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No. Aspecto Suceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término
Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

1 Reforzar la difusión del programa en las ciudades de la Unión
Americana.

1. Realizar visitas de difusión y reuniones de trabajo
a las Ciudades de la Unión Americana, en
coordinación con las Delegaciones Federales de
Sedesol.

Unidad de
Microrregiones (UMR)

30/03/2013

1. Tener visitas con
motivos de difusión,
en aquellas ciudades
donde se encuentren
los clubes de
migrantes.

Actividad 1
1.1	Informe o Memoria
de actividades de la
visita de difusión.
1.2	Registro de las
actividades en la
Agenda Electrónica de
la página web del 3x1.
1.3	Notificaciones a
través de
comunicación oficial,
oficios, circulares,
tarjetas, correos
electrónicos, entre
otros.
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2. Actualización de Materiales informativos del
Programa 3x1, para su difusión a través de la página
web del 3x1 y la Red Consular de México en EU,
ante la comunidad mexicana en la Unión Americana.

Unidad de
Microrregiones (UMR)

30/03/2013

2. Elaborar dípticos y
trípticos con
información clara y
sencilla del Programa
3x1 para Migrantes.

2.1 Elaborar material
audiovisual con
acciones recientes del
Programa 3x1 para
Migrantes.
2.2 Mantener
actualizado el
contenido de la
Página web 3x1.

Actividad 2
2.1 Material de
difusión: dípticos,
trípticos, material
audiovisual, entre
otros.
2.2 Pantallas de
actualización de la
Página web del
Programa 3x1

3. Continuar con las actividades para la promoción y
difusión de la vertiente productiva del Programa 3x1
para Migrantes (Encuentros con comunidad
mexicana en la Unión Americana)

Unidad de
Microrregiones (UMR)

30/03/2013

3.Promoción de la
vertiente productiva
del Programa 3x1
para Migrantes, en el
marco de la Expo
México Emprende
2012, entre otros.

Actividad 3
3.1	Informe o Memoria
de Actividades,
Programa del Evento,
Registro Fotográfico,
entre otros.
3.2	Memoria-Registro
del evento en la
Agenda Electrónica de
la Página Web 3x1.

2 Continuar con la participación de los clubes espejo en el inicio,
realización y terminación de las obras.

1. Capacitar en materia de Contraloría Social en el
inicio, realización y terminación de las obras a los
Clubes Espejo.

Unidad de
Microrregiones (UMR)

30/03/2013

1. Capacitar y
asesorar en materia
de Contraloría Social
en el inicio, realización
y terminación de las
obras de clubes
espejo.
1.1 Capacitar y
asesorar en materia
de Contraloría Social
en el inicio, realización
y terminación de las

Actividad 1
1.1 Formatos de
Instalación de Clubes
Espejo
1.2 Cédula de
seguimiento de
Contraloría Social
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obras a los
responsables del
Programa en
Delegaciones de
Sedesol.

2.	Reforzar y actualizar la estrategia de Contraloría
Social del Programa 3x1 a los Enlaces de las
entidades federativas participantes.

Unidad de
Microrregiones (UMR)

30/03/2013

2. Fortalecer los
mecanismos de
participación
ciudadana para
ejercer las acciones
de Contraloría Social
durante el inicio
realización y
terminación de las
obras.

Actividad 2
2.1 Guía Operativa de
Contraloría Social
2012.
2.2 Informes de
capacitación y lista de
asistencia
2.3 Cronograma de
actividades
2.4 Minutas de
capacitaciones
2.5 Material de apoyo
para capacitación
(presentaciones
Power Point).
2.6 Programa Estatal
de Trabajo de
Contraloría Social
2012.

3. Realizar visitas de seguimiento a los Clubes
Espejo.

Unidad de
Microrregiones (UMR)

30/03/2013

3. Realizar visitas de
seguimiento en tres
estados de la
República Mexicana y
recabar testimoniales
para conocer el
resultado que generó
en la comunidad la
aplicación de la
Contraloría Social.

Actividad 3
3.1 Guía de entrevista
3.2 Archivo fotográfico
3.3 Calendario de
visitas a estados con
Clubes espejo
conformados.
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