
 

Sistema de Información y Gestión del Programa 3x1 para Migrantes 
Guía rápida para el uso del Módulo de Toma de Nota 

 
¿Cuáles son los requisitos para solicitar  la Toma de Nota? 

 Identificación vigente y  con fotografía de cada integrante, que puede ser: credencial de 

elector para votar, pasaporte mexicano, matrícula consular, Cartilla del Servicio Militar 

Nacional, licencia de conducir, tarjeta de residente o acta de nacimiento mexicana 

acompañada de una identificación con fotografía. 

 Comprobante de domicilio de cada integrante, que puede ser: recibo de luz, de agua, de 

teléfono, de cable, de renta, talones de cheque del trabajo, contrato de renta, estado de 

cuenta bancaria, declaración de impuestos, licencia de conducir que incluya domicilio, o 

matrícula consular. Los trabajadores agrícolas temporales México-Canadá podrán 

presentar el Formato Único del Trabajador, emitido por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social.  

 Cuenta de correo electrónico del presidente del club.   

 Toma de Nota anterior, si se trata de renovación. 

 Acta constitutiva y estatutos (documentos opcionales). 

Pasos que debes  dar para solicitar la Toma de Nota:  

1. Escanea por separado, la identificación y el comprobante de domicilio de cada integrante. 

2. Entra a la siguiente dirección electrónica: http://www.sig-p3x1.sedesol.gob.mx/ 

3. Solicita tu usuario y contraseña en la opción Crear una cuenta; solamente debes 

proporcionar tu correo electrónico. El usuario y la contraseña llegarán al correo 

electrónico que hayas proporcionado. 

4. Ingresa al Módulo de Toma de Nota con el usuario y la contraseña que recibiste; 

enseguida  selecciona si se trata de un Club o Federación de Migrantes, y si es una Toma 

de Nota nueva o renovada. 

5. Registra la información solicitada por el formato mostrado en la pantalla.  

6. Envía  la solicitud al Consulado o Federación, a través de este Módulo, y comunícate con el 

Consulado o Federación para acordar una cita y recibir la Toma de Nota. 

7. Recuerda que con tu  usuario y contraseña puedes consultar e imprimir tu Toma de Nota, 

así como actualizar datos de la organización, añadir integrantes, y solicitar la renovación 

de Toma de Nota.  

Contacto Correo electrónico 
Teléfono: 55 5141-7900 
Ext. 54935, 54943, 54964 y 54972 

3x1paramigrantes@sedesol.gob.mx 
tania.posternak@sedesol.gob.mx 
juan.matus@sedesol.gob.mx 
mario.mendo@sedesol.gob.mx  
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