¿Cuáles son tus derechos
como persona beneficiaria del
Programa 3 x 1 para Migrantes?
• Recibir un trato digno y respetuoso,
sin discriminación alguna.
• Solicitar toda la información relacionada
con las obras de infraestructura social,
educativas y proyectos productivos
comunitarios.
• Denunciar cualquier irregularidad o mal uso
del Programa y la inadecuada atención por
parte de las y los servidores públicos.
• Recibir la capacitación y asesoría que
necesites en materia de Contraloría Social.
• Exigir a las y los servidores públicos
de la Sedesol, del municipio y del estado:
transparencia, honradez y rendición de
cuentas.

Para más información:
Secretaría de Desarrollo Social
Atención Ciudadana
01 800 007 3705
Programa 3 x 1 para Migrantes
www.gob.mx/sedesol
Tel. (01 55) 5328 5000, ext. 54941 y 54943
Correo electrónico: tuopinioncuentap3x1@sedesol.gob.mx
También puedes acudir directamente a la delegación de la Sedesol
en tu entidad federativa, donde te orientarán para formar parte de
un Club Espejo y realizar acciones de Contraloría Social.
Para presentar quejas o denunciar irregularidades:
Secretaría de Desarrollo Social
Órgano Interno de Control
www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Buzon_Quejas_y_Denuncias
Tel. (01 55) 5328 5000, ext. 51508
Larga distancia sin costo 01 800 714 8340
Correo electrónico: organo.interno@sedesol.gob.mx
Domicilio: Avenida Paseo de la Reforma, núm. 116, piso 11,
colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, C. P. 06600,
Ciudad de México.
Delegaciones de la Sedesol en las entidades federativas
A través del buzón colocado para tal efecto.

Foto de personas
realizando acciones de CS

Secretaría de la Función Pública (SFP)
www.gob.mx/sfp
Ciudad de México y Área Metropolitana: (01 55) 2000 3000
Larga distancia sin costo: 01 800 386 2466
Desde los Estados Unidos: 01 800 475 2393
Correo electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx
Domicilio: Insurgentes Sur, núm. 1735, colonia Guadalupe Inn,
delegación Álvaro Obregón, C. P. 01020, Ciudad de México.
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer)
www.gob.mx/cofemer
También, se pone a disposición de la ciudadanía la posibilidad de
presentar denuncias para reportar hechos, conductas, situaciones
o comportamientos que se contrapongan a lo establecido en la Ley
General de Desarrollo Social, trámite inscrito en el Registro Federal
de Trámites y Servicios de la Cofemer, con la homoclave
Sedesol-13-001.

www.gob.mx/sedesol
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

Contraloría Social

¡Súmate a un
Club Espejo!

¿Qué es el
Programa 3 x 1 para Migrantes?

¿Qué es la
Contraloría Social en el 3 x 1?

Responsabilidades de
los integrantes del Club Espejo?

Es el programa a cargo de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) impulsado por
los migrantes radicados en el exterior, para
colaborar en acciones y obras sociales que
contribuyen al desarrollo de sus comunidades
de origen; conjunta los recursos de los
migrantes y de los gobiernos federal, estatal
y municipal.

Es la actividad que realizan las personas
beneficiarias de los proyectos, contribuyendo
a que la gestión gubernamental y el manejo
de los recursos públicos se realice en términos
de transparencia, eficacia y honradez. Las
y los beneficiarios se organizan en Clubes
Espejo, los cuales representan a los Clubes
de Migrantes, para supervisar, vigilar y dar
seguimiento al desarrollo de obras y proyectos.

• Solicitar la información relacionada con los
apoyos que otorga el Programa 3 x 1 para
Migrantes.

Gobierno
federal

¿Para qué sirve la
Contraloría Social en el 3 x 1?

Gobierno
estatal

Gobierno
municipal

Club de
Migrantes

Programa 3 x 1 para Migrantes
El 3 x 1 también fomenta los lazos de identidad
entre los migrantes y México.

1. Impulsar la participación y la organización
de la comunidad beneficiaria.
2. Que las acciones de gobierno se realicen
con transparencia, honradez y respeto
a los derechos humanos y sociales.
3. Exigir rendición de cuentas.
4. Que los servidores públicos cumplan
con ética y responsabilidad sus funciones.
5. Combatir acciones de corrupción.
6. Fortalecer la corresponsabilidad entre
gobierno y ciudadanía.
¿Qué es un
Club Espejo?
Es la representación informal en México
de los clubes u organizaciones de migrantes.
Está integrado por mujeres y hombres
beneficiarios del Programa, quienes realizarán
tareas de Contraloría Social, como seguimiento,
vigilancia y verificación del cumplimiento de las
metas y acciones comprometidas, así como de
la correcta aplicación de los recursos
asignados a los proyectos del 3 x 1.

• Informar al Club de Migrantes sobre el
desarrollo de las obras y proyectos, y el uso
de los recursos.
• Vigilar que los compromisos establecidos
en el Programa se cumplan en tiempo y
forma, y que el Programa no se utilice con
fines políticos o de lucro.
• Realizar visitas de seguimiento a las obras
y proyectos, y registrar las observaciones y
avances en el Informe del Comité de
Contraloría Social.
• Requerir al ejecutor, el Plan de
Mantenimiento de la obra o proyecto.
• Registrar todas las actividades de Contraloría Social que lleva a cabo el Club Espejo.
• Recibir y dar seguimiento a las quejas
y denuncias presentadas a las instancias
correspondientes.
La comunidad beneficiaria, por mayoría de
votos, elige a los integrantes del Club Espejo;
éste debe estar integrado por: presidenta(e),
tesorera(o), secretaria(o) y dos vocales.
El club u organización de migrantes designa
a su representante en México, el cual
preferentemente debe ser la o el presidente
del Club Espejo.

