ANEXO 11
PROGRAMA 3x1 PARA MIGRANTES 2018
FORMATO 3x1-J3
CÉDULA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

ESCALA DE CALIFICACIÓN DEL PROYECTO
Las y los integrantes del Subcomité Evaluador de Proyectos Productivos, tomaran como referencia la siguiente
equivalencia y su puntaje:
VALORACIÓN
Cumple totalmente
Cumple en su mayoría
Cumple
Incumple algunos aspectos
Presenta serias insuficiencias
No cumple

PUNTAJE
5
4
3
2
1
0

1. Datos generales
1.1

Folio del proyecto: ____________________

1.2

Nombre del proyecto: __________________________________________________________

1.3

Tipo de proyecto:

1.4

Ubicación: Municipio _________________ Localidad _______________________________

1.5

Club de Migrantes que apoya el proyecto: __________________________________________

1.6

Nombre del migrante solicitante: __________________________________________________

1.7

Nombre de la (el) responsable del proyecto en México: ________________________________

1.8

Costo del Proyecto:
Total
<costo total

( ) Individual

( ) Familiar

( ) Comunitario

Aportación

Aportación

Aportación

Aportación

Federal

Estatal

Municipal

Migrantes

<monto federal en <monto estatal en <monto municipal <monto migrantes

proyecto en

pesos>

pesos>

pesos>

en pesos>

en pesos>

2. Aspectos técnicos
De acuerdo al análisis indique
2.1. El tipo de mercado en el que impactará el proyecto:
( ) Local

( ) Regional

( ) Estatal

Parámetro

( ) Otro _______________________________

0

1

2

3

4

5

El mercado potencial es alcanzable en el corto
plazo
Página 1 de 3

2.2. Plan de organización y administración

Parámetro

0

1

2

3

5

4

La cantidad de socios es suficiente para cubrir las actividades
a desarrollar en el negocio
El número de empleos coincide con el tamaño y alcances del
negocio
La experiencia de las personas involucradas en el negocio es
adecuada para cubrir las actividades a desarrollar en el
negocio



Comente ampliamente las recomendaciones al Plan de organización y administración:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2.3. Conceptos para el desarrollo del proyecto.
Concepto ¿Qué
va a comprar o
en que va a a
gastar?

Unidad de
medida

Cantidad

Precio
unitario
(incluya
IVA)

Costo
Total
(multiplicar
cantidad
por precio
unitario)

Porcentaje del
costo total del
proyecto (ver
cuadro del
apartado 9)

Justificación

Costo total para iniciar el proyecto:

Parámetro

0

1

2

3

4

5

Los conceptos necesarios para llevar a cabo el proyecto
son adecuados y justificados.
Los costos de los conceptos son congruentes con la
descripción y las cantidades

Comentarios y observaciones a los conceptos. ____________________________
2.3.1. ¿Considera necesario incorporar algún otro concepto? ( ) SI ( ) NO
Si la respuesta es afirmativa, indique cuales:

Concepto

Unidad de medida

Cantidad

Justificación

2.4. Capacidad de ejecución
Parámetro

0

1

2

3

4

5

Los ejecutores del proyecto cuentan con la capacidad
de ejecución técnica, física y en su caso, la
maquinaria necesaria para el desarrollo del proyecto.
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2.5

Esquema de acompañamiento y asistencia técnica
Parámetro

0

1

2

3

4

5

El esquema de acompañamiento y asistencia técnica es
adecuado para el desarrollo del proyecto.



Comente ampliamente las recomendaciones sobre el esquema de acompañamiento y asistencias
técnica:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. Aspectos conceptuales
Parámetro
El orden de la propuesta describe con claridad el planteamiento del proyecto
Los planteamientos del proyecto permiten considerar que el negocio será rentable,
exitoso y sostenible
Los antecedentes del proyecto, reflejan objetivos y metas claras para el desarrollo
del proyecto.
El proyecto define las actividades de cada uno de los involucrados en el negocio
Tiene claro el proceso de distribución y venta de los bienes o servicios



0

1

2

3

4

5

Opine ampliamente si el diseño del negocio es adecuado:
_________________________________________________________________________________

4. Valoración técnica del Subcomité Técnico Valuador de Proyectos Productivos
PUNTAJE OBTENIDO: ______

Las personas que se mencionan a continuación, emiten las anteriores observaciones y recomendaciones
para su consideración en la sesión de COVAM. Asimismo, respaldan el contenido de esta cédula firmándola al
margen y al calce, para su debida constancia y validez.
Lugar y Fecha: ____________________________________

firma

firma

Nombre, cargo e Institución del o la especialista

Nombre, cargo e Institución del o la especialista

firma

firma

Nombre, cargo e Institución del o la especialista

Nombre, cargo e Institución del o la especialista
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