Anexo 1
Glosario de Términos
Acta de Entrega-Recepción o de Certificación de Acciones: Es el documento que da constancia de la
terminación de una obra o proyecto.
Actor Social: Unidad conformada por un individuo, grupo, organizaciones o instituciones con un fin común
que interactúan en la sociedad y que, por iniciativa propia, coordinan o ejecutan acciones y propuestas que
contribuyen a fortalecer el desarrollo social.
Apertura programática: Herramienta para la identificación y clasificación de acciones y obras por su tipo,
en la cual se establecen las unidades de medida que permiten cuantificar las metas.
Avance físico financiero: Documento que los ejecutores deben presentar mensualmente a la Delegación
SEDESOL, en el cual se detalla el avance en el ejercicio de los recursos aprobados, así como el avance en la
construcción u operación del proyecto.
Capacidades técnicas: Se refiere a las habilidades y conocimientos técnicos y específicos implicados en
el correcto desarrollo de un proyecto, obra o acción.
CENFEMUL: Catálogo de Claves de Entidades Federativas, Municipios y Localidades, cambió su nombre
a Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades; se menciona en
la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos.
Club de Migrantes: Es la agrupación de al menos 10 personas mayores de 18 años, de origen mexicano
con intereses comunes, radicadas en el extranjero que, entre otras, realizan actividades en favor de sus
comunidades de origen en México y que cuentan con Toma de Nota1 vigente.
Club Espejo: Es un grupo formado por mujeres y hombres beneficiarios del Programa 3x1 para migrantes
vinculados con el Club de Migrantes en México que apoya al menos un proyecto que se desarrolla en su
comunidad origen. El Club Espejo se encarga de las tareas de Contraloría Social tales como el seguimiento al
proyecto a través de vigilar su ejecución y el cumplimiento de las metas; así como la aplicación de los recursos
asignados al mismo.
Comprobante de domicilio: documento que identifica el lugar donde vive un individuo. Los documentos
aceptables para comprobar residencia del migrante en el exterior son: recibo de luz, de agua, de predial, de
teléfono, de cable, de renta, talones de cheque del trabajo, contrato de renta, estado de cuenta bancario,
declaración de impuestos, licencia de conducir que incluya domicilio o matrícula consular. Los documentos
aceptables para comprobar domicilio en México son: recibo de luz, de agua, de predial, de teléfono, de cable,
de renta, o estado de cuenta bancario; en caso de no poder presentar alguno de estos documentos, y
únicamente para la o el representante en México, se podrá presentar constancia domiciliaria emitida por la
autoridad municipal. La aceptación de la constancia domiciliaria estará sujeta a aprobación de la URP.
Los trabajadores agrícolas temporales México-Canadá podrán presentar el Formato Único del Trabajador
(FUT), emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Cualquiera de estos documentos deberá tener una antigüedad no mayor a tres meses, a excepción de la
matricula consular y la licencia de conducir.
Comisión Intersecretarial: El Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre tiene como uno de sus
componentes la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, con el objeto
de coordinar, articular y complementar las acciones, programas y recursos necesarios para el cumplimiento de
los objetivos de la estrategia presidencial, misma que está integrada por los Titulares de las Dependencias de:
Secretaría de Desarrollo Social, quien la presidirá; Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones
Exteriores; Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Energía; Secretaría de Economía;
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Comunicaciones y
Transportes; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría del trabajo y Previsión Social;
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Turismo; Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Instituto Nacional de las Mujeres, y Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia.

1 El concepto se define en este Glosario.
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Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM): Instancia integrada por representantes de cada
uno de los aportantes de recursos a los proyectos del Programa 3x1 para Migrantes, encargado de la evaluación
y dictaminación de los proyectos a realizar.
CONAPO: son las siglas que identifican al Consejo Nacional de Población quien, por mandato de la Ley de
Población, tiene la misión de regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen,
estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que ésta participe justa y
equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social.
CONEVAL: son las siglas que identifican al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social. Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y
capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la
pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia.
Consulado de México: Oficinas de Representación del Gobierno Federal Mexicano que tienen como misión
fundamental brindar servicios de protección, documentación, asesoría y atención a la comunidad de origen
mexicano.
Contraloría Social: Es el conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas,
de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito
de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de
transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes.
Convenio de Concertación: Instrumento jurídico que se firma por los Clubes u Organizaciones de
migrantes a través de su representante en México2, los tres órdenes de gobierno, y las instancias ejecutoras, a
través del cual se formaliza y asegura el cumplimiento de la normatividad del Programa y el establecimiento de
mecanismos de información para el seguimiento de obras o acciones en el transcurso de su ejecución.
Coordinación interinstitucional: Proceso a través del cual se da orden al esfuerzo institucional de las
instancias participantes, ya sean gobiernos estatales, municipales, dependencias o entidades federales. El
propósito es evitar duplicidades y eficientar el uso de los recursos.
Cuestionario Único de Actores Sociales (CUAS): Instrumento de recolección de información en el que se
registran los apoyos otorgados a actores sociales para integrarse al Padrón Único de Beneficiarios.
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS): Instrumento de recolección de información
en el que se captan los datos sobre las condiciones socioeconómicas y demográficas del hogar y sus integrantes
para la identificación de los posibles beneficiarios.
Cuestionario Único de Obras y Servicios (CUOS): - Instrumento de recolección de información en el que
se registran los apoyos entregados a través de obras de infraestructura o servicios, en los que se ejercieron
recursos públicos en áreas de atención social, para integrarse al Padrón Único de Beneficiarios.
Cuenta Bancaria Mancomunada: Contrato bancario aperturado para el ejercicio de los recursos a través
de varios titulares en igualdad de condiciones para el manejo de los recursos. Se entiende por titulares al
representante de los migrantes en México y la instancia ejecutora.
Delegación o Delegaciones: De acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social,
es la Delegación de la Secretaría en las entidades federativas.
DGS: Dirección General de Seguimiento, Unidad Administrativa adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo
Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social.
DGEMPS: Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales, Unidad Administrativa
adscrita a la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social.
Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos,
concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o aquellos provenientes del espacio exterior, que
cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la
capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
Entidad Federativa: Referencia a cualquiera de los 31 estados de la República Mexicana y la Ciudad de
México.
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Federación de Clubes de Migrantes: Es una organización autónoma, no lucrativa, sin filiación política,
radicada en el exterior del país, y con mesa directiva integrada por personas mexicanas. Una Federación deberá
estar conformada por cinco Clubes de Migrantes con Toma de Nota Vigente y emitida por un Consulado.
Ficha de recepción: Documento en el que se asigna un número de folio a las propuestas de los proyectos
de los migrantes solicitantes. En esta ficha se señala si cumple con los criterios y requisitos de participación.
Grado de intensidad migratoria: Refiere al Índice de Intensidad Migratoria de Conapo.
Grado de marginación: Refiere al Índice de Marginación de Conapo.
Hogar: Conjunto de personas que hacen vida en común dentro de una misma vivienda, unidos o no por
parentesco y que comparten los gastos de manutención y preparan los alimentos en la misma cocina.
Identificación: documento de identidad vigente con el que una persona acredita ser de origen mexicano.
Los documentos aceptables son: credencial de elector para votar, pasaporte mexicano, matrícula consular,
Cartilla del Servicio Militar Nacional o acta de nacimiento mexicana acompañada de una identificación con
fotografía o certificado de naturalización.
Para acreditar exclusivamente la identidad de mexicanos que radiquen en el extranjero, adicionalmente se
aceptará la licencia de conducir y/o la tarjeta de residente,
Igualdad de género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y
oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de
decisiones, en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.
Impacto social: Es el efecto de un proyecto en las condiciones de vida de la población; que en este caso
engloba los diversos beneficios cualitativos y cuantitativos que proporciona el proyecto.
Infraestructura social: Se refiere a obras o acciones para el suministro de bienes y servicios que son de
uso común de la población que habita en las localidades donde se llevan a cabo, tales como caminos rurales,
carreteras alimentadoras, sistemas de saneamiento ambiental, alcantarillado o sistemas de comunicación entre
otras.
Instancia Ejecutora: Dependencia, Entidad o Personas Físicas responsable de la realización de los
proyectos obras o acciones; pueden ser la Unidad Responsable del Programa, las delegaciones de la
SEDESOL, , las dependencias o entidades federales, los gobiernos de las entidades federativas, los gobiernos
municipales o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los clubes u organizaciones de migrantes, a
través de sus representantes acreditados en México, las y los beneficiarios de los proyectos del Programa. En
todos los casos deberán acreditar capacidad técnica física y en su caso la maquinaria necesaria para el
desarrollo del proyecto.
Jefe(a) de Hogar: Persona reconocida como tal por los demás integrantes de la Familia, la jefatura está
relacionada con la aportación económica responsabilidad y autoridad en el grupo familiar.
LGTAIP: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Lenguaje incluyente: Eliminar o modificar aquellas expresiones sexistas que invisibilizan a las mujeres, las
subordinan, las humillan y/o las estereotipan.
Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo Social y Humano: Documento que
contiene los procesos operativos y administrativos internos a los que se deben apegar las instancias
gubernamentales que participan en el Programa 3x1 para Migrantes. Estos Lineamientos son dictaminados por
el Comité de Mejora Regulatoria Interna de la SEDESOL, no implican costos de cumplimiento para la población
objetivo ni para los beneficiarios del Programa.
Localidad: De acuerdo con el Marco Geoestadístico es el lugar ocupado con una o más edificaciones
utilizadas como viviendas, las cuales pueden estar habitadas o no, este lugar es reconocido por un nombre
dado por alguna disposición legal o la costumbre.
Magnitud: Es el tamaño, extensión o cobertura de la obra o acción, es decir, aquella característica que se
puede medir y que la diferencia de las demás obras o acciones y es aplicable a proyectos de infraestructura
social o a acciones para beneficio de un número importante de personas en situación de pobreza.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Es una herramienta de planeación que en forma resumida,
sencilla y armónica establece con claridad los objetivos de un programa, incorpora los indicadores que miden
dichos objetivos y sus resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los
indicadores e incluye los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
Mezcla Financiera Diferente: se trata de una mezcla financiera diferente al 25% del Gobierno Federal, 25%
de los Clubes u Organizaciones de Migrantes y 50% de los gobiernos de las entidades federativas y municipios.
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En esta mezcla, la aportación federal no deberá ser superior al 33% del costo del proyecto. El COVAM analizará
y dictaminará los proyectos que presenten una mezcla financiera diferente.
Municipio: Son la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados,
gozan de personalidad jurídica y de patrimonio propio. Cuando estas Reglas de Operación hagan alusión a los
municipios, o se utilice las palabras “municipal” o “municipales” se referirán también a las demarcaciones de la
Ciudad de México.
Persona: Individuo que forma parte de un hogar, es decir que declara que hace vida en común dentro de
una misma vivienda y puede estar unido o no por parentesco con otros individuos, que comparten los gastos
de manutención y preparan los alimentos en la misma cocina.
Perspectiva de Género. Se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar
y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las
diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar
sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la
igualdad de género.
Poblaciones Beneficiarias en Áreas de Atención Social: Grupos de personas que se benefician con las
obras o acciones de infraestructura social y de servicios de proyectos concluidos.
Propuesta de Inversión: Grupo de documentos que comprende el Oficio de Propuesta de Inversión,
Anexos Técnicos de autorización, modificación y/o cancelación y los documentos de participación requeridos
en las Reglas de Operación.
Proyecto Productivo: Es aquel proyecto de orientación productiva (agrícola, ganadero, de servicios,
manufactureros, etc.) a desarrollarse en territorio mexicano y presentado a la SEDESOL por un migrante
perteneciente a algún club de migrantes ubicado en el extranjero.
Proyecto Elegible: es aquel proyecto con dictamen favorable en el COVAM, que de acuerdo a la suficiencia
presupuestal podrá ser apoyado financieramente.
Proyecto elegible condicionado: es aquel proyecto elegible dictaminado favorable en el COVAM y que se
encuentra condicionado a suficiencia presupuestaria.
Proyecto No Elegible: es aquel proyecto con dictamen no favorable en el COVAM.
PUB: Padrón Único de Beneficiarios. Base de datos que contiene la información de todos los padrones
de beneficiarios de todos los Programas de Desarrollo Social.
Remesas colectivas: Son las remesas solidarias que los clubes de migrantes ubicados en el extranjero
deciden invertir para el desarrollo de proyectos, obras o acciones en las comunidades en México.
Representante en México del Club u Organización de Migrantes: es la persona designada por el Club
de Migrantes que se encargará de realizar los trámites y recibir notificaciones en México, en caso de que el
proyecto sea evaluado y dictaminado como elegible por el COVAM relacionados con el proyecto presentado por
la organización que representa. Este representante no podrá pertenecer a ninguna instancia de cualquiera de
los tres órdenes de gobierno. Asimismo, contará, entre otras, con la facultad de celebrar y suscribir, en su caso,
el instrumento jurídico denominado “Convenio de Concertación”.
Rezago Social: Es la condición de atraso o carencia de bienes o servicios que se manifiesta en distintos
aspectos: infraestructura de agua entubada, saneamiento, electrificación, caminos o carreteras, pavimentación
de calles, etc.; de la infraestructura de los servicios de educación, salud o deporte; de la infraestructura de los
servicios comunitarios como son los centros de desarrollo, centros comunitarios de aprendizaje, etc.
RFC: Registro Federal de Contribuyentes.
SEDESOL: La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal.
SFP: La Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal.
SHCP: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.
SIFODE: Sistema de Focalización de Desarrollo, es una herramienta administrada por la Secretaría de
Desarrollo Social, mediante la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, cuyo objetivo
es la focalización de participantes para la atención por parte de los programas sociales a través de la integración
de información socioeconómica, modelos de evaluación y la contribución al establecimiento de criterios de
elegibilidad para la atención de las y los beneficiarios.
Toma de Nota: Documento mediante el cual los Consulados verifican y registran la existencia, conformación
y objetivos del Club u Organización de Migrantes. Las Federaciones de Clubes de Migrantes, que a su vez
cuenten con Toma de Nota vigente emitida por un Consulado, podrán emitir Toma de Nota a sus Clubes de
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Migrantes afiliados. La vigencia de la Toma de Nota es de tres años fiscales a partir de la fecha de expedición
y hasta el 31 de diciembre del año que corresponda en este plazo se incluyen cualquier actualización o
modificación al Club de Migrantes.
Los requisitos para la toma de nota están disponibles, en la dirección electrónica
https://www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/desarrollo-comunitario-instituto-de-los-mexicanos-en-elexterior del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
Toma de Nota Nueva: Se refiere al registro de un nuevo Club u organización de Migrantes; es decir, se
trata de la primera vez que la agrupación solicita el documento de Toma de Nota.
Toma de Nota Renovada: Alude a la actualización de datos de un Club u Organización de Migrantes
previamente registrado y por tanto con documento de Toma de Nota. Las causas de la renovación son: i) término
de vigencia y ii) cambios en la mesa directiva de la organización.
URP: Unidad Responsable del Programa.
Vivienda: Espacio fijo delimitado generalmente por paredes y techos de cualquier material, con entrada
independiente, que se construyó o adaptó para el alojamiento de personas.
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