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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del otorgamiento de apoyos para 
migrantes. 

Alcance 

La evaluación comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento del control interno 
de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); el diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa Presupuestario S061 “Programa 3x1 para Migrantes”; la eficacia en 
el cumplimiento del objetivo de potenciar la inversión de los migrantes en las localidades 
seleccionadas mediante la concurrencia de los recursos de los migrantes, la Federación, 
estados y municipio para invertir en proyectos de infraestructura social básica, 
complementaria y productiva; la eficiencia en la promoción y difusión del programa, la 
capacitación de las autoridades locales y la entrega de los apoyos para la ejecución de los 
proyectos; la rendición de cuentas, y la economía con que se erogaron los 486,306.9 miles 
de pesos de recursos presupuestarios.  

Antecedentes 

En la actualidad las remesas juegan un papel importante en los ingresos nacionales de los 
países con población migrante, en algunos casos los ingresos por remesas llegan a 
representar el 20.0% del Producto Interno Bruto (PIB), como es el caso de Honduras, o 
porcentajes superiores del 10.0% como acontece en El Salvador o en Guatemala. 

En 2013, los ingresos de remesas en México ascendieron a 21,892.5 millones de dólares; y 
en el primer trimestre de 2014 se reportaron 5,326.0 millones de dólares, cifra 10.4% mayor 
de la registrada en el mismo periodo de 2013. 

En este contexto y de acuerdo con el estudio “El programa 3x1 para Migrantes. Datos y 
Referencias para una Revisión Complementaria” realizado por el Centro de Estudios y 
Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el Programa 3X1 se ha concebido como el único 
instrumento de planeación del Gobierno Federal que tiene su origen en la sociedad civil 
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organizada en clubes y asociaciones de mexicanos residentes en Estados Unidos, se ha 
identificado como un referente internacional que incide en dos aspectos: primero, propicia 
la organización de los mexicanos migrantes estableciendo puentes entre las localidades de 
origen y de destino; segundo, busca maximizar los recursos económicos que envían los 
migrantes organizados para la realización de obras de beneficio colectivo. 

En la relación entre el programa y el desarrollo económico generado por las divisas enviadas 
por los migrantes existen dos posiciones que examinan los procesos migratorios como 
facilitadores del crecimiento de las localidades: a) la teoría del capital social, y b) la teoría de 
la economía de la migración.  

La teoría del capital social reconoce que la presencia y las actividades de las organizaciones 
sociales fomentan la inversión, mediante la integración de diversos recursos y puede 
construirse cimentando un potencial sinérgico entre organizaciones privadas y gobierno. 
Desde esta perspectiva el capital social debe ser considerado como un potencial para 
generar el desarrollo local mediante políticas que afecten positivamente la productividad. 

La  teoría de la economía de la migración afirma que las remesas colectivas maximizan los 
ingresos de las comunidades expulsoras, minimizando los riesgos en inversiones y 
posibilitando la participación en proyectos de desarrollo local con el objeto de mejorar el 
bienestar de sus miembros. 

En esta perspectiva, las remesas colectivas enviadas por las asociaciones de migrantes 
destinadas a construir infraestructura urbana y para apoyar proyectos sociales básicos han 
sido interpretadas como un sustituto del “Estado benefactor”, y en otras, revelan que es 
más fácil para los migrantes mexicanos enfocarse en el bienestar de sus localidades de 
origen que trabajar para crear mejores condiciones para ellos en Estados Unidos.  

Para la SEDESOL, el programa tiene una dimensión sociopolítica importante, ya que 
representa un esquema de vinculación que permite a la sociedad civil cambiar las 
condiciones de las localidades y muestra la manera en que éstas pueden determinar 
acciones y proyectos para su desarrollo sin apoyarse ni depender completamente del 
Gobierno Federal. En ese escenario, el Programa 3x1 para Migrantes se constituye, según la 
dependencia, en un esquema de financiamiento tetra partito que fortalece la 
corresponsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2010 México se ubicó en el 
primer lugar de los países de origen de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos, por 
encima de las grandes regiones del mundo como Asia, Europa y el resto de América Latina. 
En Estados Unidos los mexicanos representan el 4.0% de su población total y alrededor del 
30.0% de la población inmigrante.  

El número de organizaciones hispanas existentes en Estados Unidos oscila entre 3,000 y 
5,000. Los registros de estas organizaciones se compilan en el Anuario Hispano Hispanic 
Year Book, y otras organizaciones, como el Congresional Hispanic Caucus Institute, que 
elaboran catálogos más selectivos. Dentro de esta clasificación encontramos a los Clubes y 
Comités Sociales por lugar de Origen (CPLO). Actualmente el Instituto de los Mexicanos en 
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el Exterior (IME) tiene registrados en el Directorio de Organizaciones y Clubes de Oriundos a 
1,839 organizaciones y clubes, de las cuales 93.4% se encuentran en Estados Unidos y 62.1% 
(1,142) están consideradas como “Club de oriundos”. Estas cifras varían constantemente ya 
que algunos clubes se integran y desarticulan rápidamente o cambian de nombre. En 
promedio, cada club tiene un periodo de vida de entre 5 y 10 años.  

En el marco de este fenómeno migratorio, se ha identificado que durante los últimos años 
los migrantes de manera organizada, muestran interés en reunir recursos (remesas 
colectivas) con el fin de apoyar la realización de obras y acciones que impulsen el desarrollo 
de sus localidades de origen, propiciando la participación comunitaria. 

El Programa 3X1 tiene su origen en 1970 cuando los clubes de migrantes mexicanos 
comenzaron a organizarse para construir obras de infraestructura básica en sus 
comunidades de origen, como agua potable, electrificación, hospitales, etc. A inicios de 
1980 los migrantes del estado de Zacatecas se organizaron logrando en 1986 se realizara el 
primer convenio de colaboración entre el Gobierno Estatal y la Federación de Clubes 
Zacatecanos del Sur de California dando origen al programa “1×1”, por cada peso aportado 
por la Federación de Clubes, el gobierno estatal aportaba otro.  

A finales de la década de 1980 se instituyó el mecanismo “2X1” en el estado de Guerrero, el 
cual incluyó a los gobiernos municipales y al gobierno estatal para la realización de 
programas de desarrollo local junto con comunidades de migrantes del estado; el estado de 
Zacatecas siguió su ejemplo en 1992 y desde entonces, ambos han sido considerados 
pioneros del programa.  

En 1999, a solicitud de la Federación de Clubes Zacatecanos en la Unión Americana, el 
gobierno estatal hizo la invitación a los presidentes municipales para que aportaran sus 
recursos de manera equitativa dando lugar a su nueva modalidad, el programa “3×1”. 

Dado el éxito del programa, en 2001 la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de 
California solicitó la institucionalización del programa “3×1” al Gobierno Federal, y se firmó 
un convenio en la ciudad de Santa Ana, California, para hacer disponible el programa a los 
31 estados de la República Mexicana con un fondo ya asignado directamente por el 
Congreso de la Unión. 

El programa fue propuesto mediante un punto de acuerdo en la sesión del 31 de octubre de 
2001 para ser incorporado en el ramo 20 "Desarrollo Social" del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002 y subsecuentes, por tener el mérito de haber sido 
probado como una opción para crear empleos y arraigar a nuestros habitantes en sus 
comunidades; además, en 2002 se logró crear el programa “Iniciativa Ciudadana 3×1”, el 
cual se ha modificado en sus reglas de operación cada año logrando restablecer el programa 
original hasta febrero de 2005 denominándolo nuevamente “Programa 3×1 para 
Migrantes”, donde continuamente se trabaja en adaptar las reglas acorde a las necesidades 
de los migrantes y las comunidades de origen. 

Por medio del “Programa 3x1 para Migrantes”, los mexicanos radicados en el exterior han 
hecho patente su deseo de colaborar en acciones y obras sociales necesarias en sus 
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comunidades y han alcanzado un importante nivel de participación en el marco de una 
política exterior responsable. Además de fomentar los lazos de identidad de los migrantes 
hacia sus lugares de origen, el programa incentiva la corresponsabilidad de la sociedad civil 
en el mejoramiento  de sus condiciones de vida y fortalece la coordinación entre 
autoridades gubernamentales y los migrantes para invertir en sus comunidades de origen u 
otras localidades. 1/  

Resultados 

1. Evaluación del diseño del sistema de control interno 

En 2013, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Unidad de Microrregiones (UMR) 
contaron con un sistema de control interno que ofrece una seguridad razonable en el logro 
de los objetivos y metas institucionales, al tener con un conjunto de procesos, mecanismos 
y elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para el logro de sus 
objetivos y metas, ya que dispuso de un Manual de Organización y procedimientos 
autorizado en 2013, en el que es posible encontrar el organigrama y el código de conducta 
de los servidores públicos. 

La UMR dispone de los perfiles y descripciones de puestos comprendidos en su Estructura 
Orgánica actualizada, así como un programa de capacitación. La SEDESOL dispuso de 
procedimientos para evaluar y medir el cumplimiento de las metas y obras relacionadas con 
los proyectos de infraestructura, equipamiento y servicios comunitarios, así como la 
supervisión de sus sistemas de control interno por medio del Programa de Control interno. 
Dicho programa se encuentra sujeto a auditoría interna y revisión del cumplimiento de las 
acciones de mejora.  

No obstante, la información proporcionada por la SEDESOL para la verificación del 
cumplimiento del objetivo y metas del Programa 3x1 para Migrantes no es consistente con 
la reportada en la Cuenta Pública; también la Matriz de Indicadores para Resultados es 
deficiente para medir los avances y resultados del cumplimiento de sus objetivos y metas. 

13-0-20100-07-0178-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social analice las causas por las que el sistema de 
control interno presentó inconsistencias en la información registrada en la Cuenta Pública y 
sus registros internos relacionadas con el cumplimiento de metas y obras de los proyectos 
de infraestructura, equipamiento y servicios comunitarios, y con base en los resultados de 
ese análisis establezca los mecanismos de control necesarios para evitar la recurrencia y 
asegurar el cumplimiento de la normativa. 

13-0-20100-07-0178-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social analice las causas por las que la información 
contenida en la MIR no permite medir los avances del cumplimiento de los objetivos y 

1/  Objetivos y alcances del Programa 3x1 para Migrantes. Reglas de Operación. 
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metas de los proyectos de infraestructura, equipamiento y servicios comunitarios, y con 
base en los resultados de ese análisis establezca los mecanismos de control necesarios para 
evitar la recurrencia y asegurar el cumplimiento de la normativa. 

2. Cumplimiento de los requisitos de la MIR del programa presupuestario S061 
“Programa 3x1 para Migrantes” 

En 2013, el objetivo del Nivel de Fin de la MIR del Programa Presupuestario S061 “Programa 
3x1 para Migrantes” a cargo de la SEDESOL no fue congruente con el objetivo específico del 
programa de potenciar la inversión de los migrantes en las localidades seleccionadas, 
mediante la concurrencia de recursos de los migrantes, la Federación, estados y municipios 
para invertir en proyectos productivos y de infraestructura, equipamiento y servicios 
comunitarios. 

El objetivo a Nivel de Fin establece la contribución del Programa Presupuestario S061 al 
logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial de 
Desarrollo Social (PSDS) 2013-2018 a los que se encuentran alineados; sin embargo, ese 
objetivo es incompatible con el alcance del programa, y el indicador es inadecuado para 
medir el grado de cumplimiento de las metas, objetivo e impacto social del programa. 

De los 15 indicadores que se presentaron en la MIR 9 son inadecuados debido a que  
carecen de la sintaxis propuesta en la metodología del marco lógico. De los 6 indicadores 
restantes, 2 no miden sus objetivos. 

13-0-20100-07-0178-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social revise y adecue la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa Presupuestario S061 Programa 3x1 para Migrantes, a fin de que 
cumpla con la Metodología del Marco Lógico, donde el objetivo de Nivel de Fin sea 
apropiado al objetivo del programa, y que los 9 indicadores (2 del Nivel de Fin, 1 del Nivel de 
Propósito, 4 del Nivel de Componente y 2 del Nivel de Actividad) identificados como 
deficientes midan el grado de cumplimiento de sus objetivos mediante un índice, medida, 
cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición y tengan consistencia 
lógica con sus métodos de cálculo.  

3. Capacidad de atención de proyectos presentados por los migrantes 

De 2009 a 2013, los proyectos presentados para validación aumentaron en promedio anual 
4.3%, al pasar de 2,629 proyectos en 2009 a 3,115 en 2013, como se muestra en la tabla 
siguiente:  
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PROYECTOS PROPUESTOS Y PROYECTOS VALIDADOS POR EL COVAM, 2009-2013 

Concepto/Año 2009 2010 2011 2012 2013 

Total de proyectos propuestos por los migrantes en el 
ejercicio fiscal 2,629 3,078 3,339 3,064 3,115 

Total de proyectos validados por el Comité de 
Validación y Atención a Migrantes (COVAM), 
(proyectos de infraestructura social básica, proyectos 
de orientación productiva y otros proyectos) 

2,478 2,446 2,390 2,181 2,032 

Total de proyectos seleccionados por el Comité de 
Validación y Atención a Migrantes (COVAM), 
(proyectos de infraestructura social básica, proyectos 
de orientación productiva y otros proyectos) 

2,429 2,469 2,478 2,127 2,023 

Diferencia entre Proyectos propuestos y 
Seleccionados 200 609 861 937 1,092 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEDESOL con el oficio núm. 
OM/DGPP/DGAIIP/0004/14 del 15 agosto de 2014. 

 

En el periodo de análisis se verificó que la capacidad de atención de la demanda disminuyó 
en promedio 4.2%, al pasar de 2,429 proyectos seleccionados por el Comité de Validación y 
Atención al Migrantes (COVAM) en 2009 a 2,023 en 2013, siendo la falta de presupuesto la 
causa de la variación negativa en la atención de la demanda; además, quedaron sin atender 
1,092 proyectos en 2013, lo cual significó dejar de aprovechar 288,838.7 miles de pesos 
aportados por los clubes de migrantes. 

Asimismo, se registró una disminución de 22.3%  en el total de proyectos seleccionados por 
el COVAM, contrario a lo registrado en los proyectos validados en relación con el total de 
proyectos propuestos por los migrantes, los cuales se incrementaron en 18.5%, lo cual 
evidencia la falta de  capacidad de respuesta de la SEDESOL para atender la demanda. 
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TOTAL DE PROYECTOS PROPUESTOS POR LOS MIGRANTES Y TOTAL DE PROYECTOS VALIDADOS POR EL COVAM 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEDESOL con el oficio núm. 
OM/DGPP/DGAIIP/0004/14 del 15 agosto de 2014. 

 

13-0-20100-07-0178-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social analice las causas por las cuales el Comité de 
Validación y Atención a Migrantes no pudo validar el total de proyectos de infraestructura 
social básica, proyectos productivos y otros proyectos propuestos por los migrantes, y con 
base en los resultados de ese análisis, establezca las medidas pertinentes para lograr 
atender la demanda de los migrantes y asegurar el cumplimiento de la normativa. 

4. Potenciamiento de la inversión en las localidades seleccionadas 

Para 2013, los resultados del Programa 3X1 para Migrantes mostraron que los recursos 
aportados por los migrantes por 412,079.6 miles de pesos se potenciaron con recursos 
aportados por los gobiernos federal (486,306.9 miles de pesos), estatal (285,192.1 miles de 
pesos) y municipal (363,483.4 miles de pesos).  

Además, la SEDESOL estableció los mecanismos de coordinación para potenciar el impacto 
de los recursos aportados por los migrantes mediante la suscripción de Acuerdos 
Incluyentes entre la SEDESOL y 28 gobiernos estatales. Asimismo, aportó el 31.4% de los 
recursos ejercidos por el programa para potenciar la inversión de los migrantes; sin 
embargo, los gobiernos estatales y municipales no han cumplido con la aportación 
proporcional del 25.0%, ya que en 2013 fue de 18.5% y 23.5%, respectivamente. 
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13-0-20100-07-0178-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social dentro del ámbito de su competencia analice las 
acciones necesarias para la coordinación con las autoridades estatales y municipales, y con 
base en los resultados de ese análisis  establezca los mecanismos de control necesarios a 
efecto de que las aportaciones de dichos órdenes de gobierno cumplan con la proporción 
del 50.0% para la potenciación de la inversión de los clubes de migrantes y asegurar el 
cumplimiento de la normativa. 

5. Cobertura de atención 

Para 2013, la SEDESOL estableció que la población potencial del Programa 3x1 para 
Migrantes fue de 198,499 localidades de acuerdo con las cifras del INEGI. En ese año, la 
secretaría se fijó  que la meta era atender a la totalidad de su población objetivo que fue de 
1,200 localidades; sin embargo, logró atender a 1,170, lo que representó un cumplimiento 
de 97.5% de la meta programada. 

Sin embargo, se determinó que en 2013 las 3,115 solicitudes de proyectos es el término 
apropiado para definir la población potencial en relación con el objetivo del Programa 3x1 
para Migrantes, y la población objetivo del programa debiera ser el total de solicitudes 
validadas por el COVAM. 

En este contexto, la SEDESOL atendió una cobertura de 2,023  solicitudes apoyadas con 
recursos del Programa 3X1 para Migrantes, lo que representó el 60.5% de cobertura 
atendida, con lo cual la SEDESOL  dejó de atender 1,092 solicitudes para cumplir con el 
100% de la demanda presentada. 

13-0-20100-07-0178-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social analice las causas por las que no atendió la 
totalidad de las localidades programadas para su atención, y con base en los resultados de 
ese análisis adopte las acciones necesarias con objeto de que redefina su población 
potencial y objetivo en función del objetivo específico establecido en las Reglas de 
Operación del Programa 3X1 para Migrantes y asegurar el cumplimiento de la normativa. 

6. Contribución de los proyectos productivos a la generación de ingresos y empleos en 
la población beneficiada 

Para 2013, la SEDESOL reportó 239 proyectos productivos aprobados con lo cual se registró 
un avance del 79.7% en la meta de 300 proyectos, los cuales se realizaron en 17 de las 28 
entidades federativas participantes en el Programa 3x1 para Migrantes; sin embargo, la 
información no permite identificar el impacto económico y social en términos de empleos 
generados, ingresos y rentabilidad una vez implementados los proyectos productivos. 
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13-0-20100-07-0178-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social analice las causas por las que apoyó 239 (79.7%) 
proyectos productivos, de una meta comprometida de 300, y con base en los resultados del 
análisis, establezca los mecanismos de control necesarios para evitar la recurrencia y 
asegurar el cumplimiento de la meta programada. 

13-0-20100-07-0178-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social analice las causas por las que no dispuso de 
información suficiente, competente y pertinente para conocer la rentabilidad y la 
generación de empleos de los proyectos productivos, y con base en ese análisis, establezca 
los mecanismos de control necesarios para evitar la recurrencia y asegurar el cumplimiento 
de la normativa. 

7. Promoción y difusión del programa 

Para 2013, la SEDESOL reportó un aumento de 148 (296.0%) en el número de talleres o 
encuentros que incluyeron actividades de difusión y promoción realizados por los 
representantes del Programa en la Unión Americana, por lo que se superó la meta 
programada de 50 (100.0%); sin embargo, la programación realizada en 2013 no consideró 
la meta alcanzada en 2012 (117 actividades). 

13-0-20100-07-0178-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social analice las causas por las que no realizó la 
programación de las actividades de difusión y promoción considerando las metas y avances 
del ejercicio fiscal anterior, y con base en ese análisis, establezca los mecanismos de control 
necesarios para evitar la recurrencia y asegurar el cumplimiento de la normativa. 

8. Capacitación de las autoridades locales 

Para 2013, la SEDESOL reportó la capacitación de 82 servidores públicos de 30 
delegaciones, de las cuales 27 tuvieron participación activa en el Programa 3x1 para 
Migrantes durante 2013; sin embargo, careció de evidencia de que dicha capacitación tuvo 
alcances en el total de autoridades locales, reportando sólo 18 entidades con la evidencia 
de dicha capacitación. 

13-0-20100-07-0178-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social analice las causas por las que no dispuso de 
información suficiente, competente y pertinente para evidenciar la capacitación impartida a 
las autoridades locales, y con base en  ello, establezca los mecanismos de control necesarios 
para evitar la recurrencia y asegurar el cumplimiento de la normativa.  
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9. Talleres o encuentros que incluyan actividades de capacitación del programa 

En 2013, la SEDESOL realizó 46 talleres o encuentros específicos de capacitación a los clubes 
de Migrantes fuera de México relacionados con la aplicación de las Reglas de Operación del 
Programa 3X1 para Migrantes.  

10. Calendarización de los recursos para la ejecución de los proyectos 

En 2013, el Programa 3x1 para Migrantes contó con un calendario de entrega de recursos; 
sin embargo, no se acreditó con evidencia documental el cumplimiento de la 
calendarización de recursos y la oportunidad en la entrega.   

Con oficio núm. OM/DGPP/DGAIIP/410/0039/14 de fecha 17 de septiembre de 2014, la 
SEDESOL remitió información con la que se verificó el estado del ejercicio calendarizado 
correspondiente a las 28 entidades federativas que participaron en 2013 en el Programa 3x1 
para Migrantes.  

11. Visitas de campo y supervisión de la ejecución de las obras 

Para 2013, se constató que 2 Delegaciones Estatales (Durango y el Estado de México) de las 
28 participantes en el programa, carecen de los elementos suficientes que comprueben que 
se realizaron las visitas de campo y supervisión de las obras aprobadas; asimismo, no 
presentaron la información de la supervisión de la ejecución de obras haciendo uso del 
formato estandarizado para el reporte del seguimiento. 

Con oficio núm. OM/DGPP/DGAIIP/410/003589/14 de fecha 03 de octubre de 2014, la 
SEDESOL, remitió información en la que se constató que en las Delegaciones de Durango y 
Estado de México se realizaron visitas de campo y supervisión de las obras aprobadas 
haciendo uso del formato estandarizado para el reporte del seguimiento. 

12. Participación de los beneficiarios mediante la operación de clubes espejo de 
contraloría social 

Para 2013, la SEDESOL reportó 1,236 clubes espejo de contraloría social con lo cual se 
rebasó la meta en 23.6%; sin embargo, la base de datos proporcionada por la SEDESOL 
registró 1,163 clubes, más la información actualizada del estado de Jalisco suman 1,396 
clubes, cifra inconsistente con la información reportada en el indicador interno. 

13-0-20100-07-0178-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social analice las causas de la inexistencia de la  
información confiable para la comprobación de las cifras reportadas en sus indicadores 
internos referentes a la participación de los beneficiarios mediante la operación de clubes 
espejo, y con base en ese análisis, establezca los mecanismos de control necesarios para 
evitar la recurrencia y asegurar el cumplimiento de la normativa. 
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13. Oportunidad en la entrega de obras 

Para 2013, la SEDESOL no dispuso de una base de datos que registre las actas de entrega-
recepción para conocer si todas las obras se entregaron de conformidad con las fechas 
programadas en las actas, tampoco efectuó el descargo de la información en el sistema de 
contabilidad gubernamental. 

Con oficio núm. OM/DGPP/DGAIIP/410/0039/14 de fecha 17 de septiembre de 2014, la 
SEDESOL remitió el documento “Seguimiento a las recomendaciones de la auditoría Num. 
178”. Con la revisión de la información se verificó que la SEDESOL dispone de una base de 
datos en la que registró las actas de entrega-recepción para verificar la oportunidad de la 
entrega de las obras. 

14. Recursos ejercidos por el programa 

Para 2013, el COVAM seleccionó 2,023 proyectos, lo que significó una erogación de 
recursos por  1,547,062.0 miles de pesos, de los cuales 412,079.6 fueron aportados por los 
clubes de migrantes, 486,306.9 por el gobierno federal, 285,192.1 por los gobiernos 
estatales y 363,483.4 por los gobiernos municipales. Sin embargo, la SEDESOL no apoyó 
1,092 proyectos, lo que significó que en ese año no se aprovecharan 288,838.7 miles de 
pesos disponibles de los clubes de migrantes para la ejecución de proyectos. 

13-0-20100-07-0178-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social analice las acciones que considere necesarias a 
efecto de modificar las Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes y con base en 
los resultados de ese análisis establezca los mecanismos necesarios que permitan atender el 
total de solicitudes de proyectos de los clubes de migrantes, y considere la operación de 
proyectos con el 100.0% de aportaciones de los migrantes y asegurar el cumplimiento de la 
normativa. 

15. Rendición de cuentas sobre el cumplimiento del objetivo del programa 

Se verificó que en los documentos de rendición de cuentas de 2013 se reportaron 
resultados relacionados con los avances registrados de potenciar la inversión conjunta de la 
sociedad organizada y los tres órdenes de gobierno relacionada con los proyectos de 
infraestructura básica y social, y los proyectos productivos. 

Consecuencias Sociales 

México es un país con una población de 11.8 millones de migrantes residentes en Estados 
Unidos de Norteamérica. Entre 2009-2013 la capacidad de atención de la demanda de 
proyectos presentados por los migrantes disminuyó en promedio 4.2%, por lo que quedaron 
sin atender 1,092 proyectos en 2013, lo que significó dejar de aprovechar 288,838.7  miles 
de pesos aportados por los clubes de migrantes. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) 
generó(aron): 12 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 3 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa 3x1 para 
Migrantes; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se 
estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar, con base 
en los resultados de auditoría, el presente dictamen.  

De acuerdo al reporte “La balanza de Pagos en el Primer Trimestre de 2014” del Banco de 
México, las remesas de los migrantes que ingresaron a México en 2013 ascendieron a 
21,892.5 millones de dólares; y en el primer trimestre de 2014 se reportaron 5,326.0 
millones de dólares, 10.4% mayor a la registrada el año anterior; y de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Población, en 2010 México se ubicó en el primer lugar de los países de 
origen de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos, lo que representa el 4.0% de su 
población total.  

Durante los últimos años los migrantes organizados han mostrado interés en reunir recursos 
(remesas colectivas) con el fin de apoyar la realización de obras y acciones que impulsen el 
desarrollo de sus localidades de origen. El Gobierno Federal mostró interés en potenciar la 
inversión de las remesas colectivas lo cual representaba un área de oportunidad para 
detonar el desarrollo de las localidades de los migrantes radicados en Estados Unidos de 
América; a partir de 2001 la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California solicitó 
la institucionalización del programa “3×1” al Gobierno Federal, y se firmó un convenio en la 
ciudad de Santa Ana, California, para hacer disponible el programa a los 31 estados de la 
República Mexicana con un fondo ya asignado directamente por el Congreso de la Unión. 

El 31 de octubre de 2001, el programa fue propuesto para ser incorporado en el ramo 20 
"Desarrollo Social" del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002 
y subsecuentes. De acuerdo con el estudio “El programa 3x1 para Migrantes. Datos y 
Referencias para una Revisión Complementaria” realizado por el Centro de Estudios y 
Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el Programa 3X1 se ha concebido como el único 
instrumento de planeación del Gobierno Federal que tiene su origen en la sociedad civil 
organizada en clubes y asociaciones de mexicanos residentes en Estados Unidos, se ha 
identificado como un referente internacional que incide en dos aspectos: primero, propicia 
la organización de los mexicanos migrantes estableciendo puentes entre las localidades de 
origen y de destino; segundo, busca maximizar los recursos económicos que envían los 
migrantes organizados para la realización de obras de beneficio colectivo. 
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Para cumplir con el objetivo del programa referente a “potenciar la inversión de los 
migrantes en las localidades seleccionadas, mediante la concurrencia de recursos de los 
migrantes, la Federación, estados y municipios para invertir en proyectos de infraestructura 
social básica, complementaria y productiva”, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2013 se autorizaron al Programa Presupuestario S061 “Programa 3x1 para Migrantes” 
525,605.9 miles de pesos para cofinanciar proyectos de infraestructura, equipamiento y 
servicios comunitarios; productivos y de capacitación, en coordinación con los tres niveles 
de gobierno y con los migrantes. 

En 2013, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) cumplió con el objetivo de potenciar la 
inversión de los migrantes, mediante la concurrencia de recursos de la Federación, estados y 
municipios al aportar 31.4% el gobierno federal, 18.5% los gobiernos estatales y 23.5% los 
gobiernos municipales. De 2009 a 2013 los proyectos presentados para validación 
aumentaron en promedio anual de 4.3%, al pasar de 2,629 proyectos en 2009 a 3,115 en 
2013; sin embargo, su capacidad de atención de la demanda de solicitudes de apoyo 
disminuyó en promedio 4.2%, al pasar de 2,429 proyectos seleccionados por el Comité de 
Validación y Atención a Migrantes (COVAM) en 2009 a 2,023 en 2013, siendo la falta de 
presupuesto la causa principal de la variación negativa en la atención de la demanda, 
quedando sin atender 1,092 proyectos en 2013, lo que significó dejar de aprovechar 
288,838.7 miles de pesos aportados por los clubes de migrantes.  

En 2013, la SEDESOL estableció que la población potencial del Programa 3x1 para Migrantes 
fue de 198,499 localidades de acuerdo con las cifras del INEGI. En ese año, se fijó  como 
meta atender a la totalidad de su población objetivo que fue de 1,200 localidades; sin 
embargo, logró atender a 1,170, lo que representó un cumplimiento de 97.5% de la meta 
programada. 

Sin embargo, se determinó que en 2013 las 3,115 solicitudes de proyectos es el término 
apropiado para definir la población potencial en relación con el objetivo del Programa 3x1 
para Migrantes, y la población objetivo del programa debiera ser el total de solicitudes 
validadas por el COVAM. 

La SEDESOL reportó 239 proyectos productivos aprobados con lo cual se registró un avance 
del 79.7% en la meta de 300 proyectos, los cuales se realizaron en 17 de las 28 entidades 
federativas participantes en el Programa 3x1 para Migrantes; sin embargo, la información 
no permite identificar el impacto económico y social en términos de empleos generados, 
ingresos y rentabilidad una vez implementados los proyectos productivos. 

En 2013, la SEDESOL realizó 148 talleres y actividades de difusión y promoción del programa 
en la Unión Americana con el fin de incentivar la inversión de los migrantes en sus 
localidades de origen mediante la afluencia de recursos de los migrantes y los tres órdenes 
de gobierno; sin embargo, la programación realizada en 2013 no consideró la meta 
alcanzada en 2012 (117 actividades). En ese año,  la SEDESOL reportó la capacitación de 82 
servidores públicos de 30 delegaciones, de las cuales 27 tuvieron participación activa en el 
Programa 3x1 para Migrantes; sin embargo, careció de evidencia de que dicha capacitación 
tuvo alcances en el total de autoridades locales, reportando sólo 18 entidades con la 
evidencia de dicha capacitación. 
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La Auditoría Superior de la Federación considera que, si bien en 2013 la SEDESOL cumplió 
con la entrega de apoyos económicos federales para potenciar la inversión de los migrantes, 
invirtiendo en proyectos productivos y de infraestructura, equipamiento y servicios 
comunitarios, la proporción de recursos aportados por los gobiernos estatales y municipales 
estuvo por abajo del 50.0% que en conjunto les corresponde, lo que limitó el cumplimiento 
del objetivo del programa de potenciar los recursos aportados por los clubes de migrantes 
para incidir en el desarrollo de sus localidades de origen. 

Lo anterior, muestra una debilidad en las reglas de operación del programa por las 
limitantes que éstas establecen para la ejecución de los proyectos en función del 
presupuesto asignado al programa, lo que repercutió en la pérdida de 288,838.7 miles de 
pesos disponibles en 2013 para invertir en las localidades de origen de los migrantes. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que si la SEDESOL administrara  las 
remesas de los migrantes considerando la opción 1X0 (proyectos solventados al 100% con 
recursos de los clubes de migrantes), se podrían  aprovechar los recursos para la ejecución 
de  proyectos sin las limitantes por falta de presupuesto federal.  

Al respecto, se recomendó que la SEDESOL, dentro del ámbito de su competencia analice las 
acciones necesarias parar coordinar a las autoridades estatales y municipales, a efecto de 
que las aportaciones cumplan con la proporción del 50.0% para potenciar la inversión de los 
clubes de migrantes; asimismo, realice las acciones que considere pertinentes a efecto de 
modificar las Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes para que permitan 
atender el total de solicitudes de proyectos de los clubes de migrantes. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la SEDESOL cumplió con el diseño del sistema de control interno en 2013. 

2. Determinar el cumplimiento de los requisitos de la MIR del Programa presupuestario 
S061 "Programa 3x1 para Migrantes" en 2013. 

3. Verificar que el Comité de Validación y Atención a Migrantes evaluó y dictaminó los 
proyectos. 

4. Verificar en qué medida se cumplió con el objetivo de potenciar la inversión de los 
migrantes en las localidades seleccionadas. 

5. Determinar la cobertura de atención de la población potencial y objetivo de los 
migrantes del país con la operación de los proyectos de infraestructura, equipamiento y 
servicios comunitarios. 

6. Verificar en qué medida los proyectos productivos cumplieron con el objetivo de 
contribuir a la generación de ingresos y empleos en la población beneficiada. 
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7. Evaluar los resultados de la promoción y difusión del Programa 3X1 para Migrantes con 

las autoridades locales y los clubes de migrantes dentro y fuera de México. 

8. Evaluar los resultados de la capacitación de las autoridades locales. 

9. Verificar la oportunidad en la oferta de talleres o encuentros que incluyan actividades 
de capacitación del programa. 

10. Verificar la calendarización de los recursos para la ejecución de los proyectos. 

11. Verificar que la SEDESOL  realizó visitas de campo y supervisó la ejecución de las obras 
para el seguimiento de los proyectos. 

12. Verificar la participación de los beneficiarios mediante la operación de comités de 
contraloría social. 

13. Verificar la oportunidad en la entrega de obras. 

14. Verificar los recursos ejercidos por el "Programa 3x1 para Migrantes". 

15. Verificar la rendición de cuentas del cumplimiento del objetivo del "Programa 3x1 para 
Migrantes". 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Microrregiones 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo. 25, Fracción III; 
Artículo. 27, Párrafo primero; Artículo. 45, Párrafo primero. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, numeral 13; 
Fracción I, numeral 14, Inciso I, Fracción cuarta, Párrafo tercero. 

Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz 
de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2013, numeral 5; 
numeral 7; Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes, numeral 2, Inciso 2.2; 
numeral 3, Inciso 3.1, Inciso 3.5; numeral 7, Inciso 7.1; numeral 8, Inciso 8.1, segundo 
Párrafo. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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