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#LíderesMejorMéxico: Hashtag identificador de los miembros del Grupo Mejor México 

y sus actividades. 

Agenda de trabajo: Es el plan que incluye objetivos   del grupo, calendariza sus reuniones 

y actividades a desarrollar.

Consejo de Liderazgo: Responsables de ayudar a que el Grupo funcione sin problemas. 

Los roles comunes del Consejo de Liderazgo incluyen:

Líder de grupo: Dirige y supervisa el Grupo con el apoyo de otros líderes. 

Secretaria/o: Toma notas durante las reuniones, mantiene los registros del grupo, mantiene 

actualizados a las y los integrantes sobre noticias  y eventos del grupo.

Responsables de eventos: planifica y gestiona programas y eventos. Además diseñan            

campañas de comunicación, promoción, gestiona redes sociales y cuentas de medios

Tesorera/o: Administra el presupuesto y los gastos del grupo.

Estrategia de Lanzamiento: Se establecen las metas  del semestre/año escolar y las 

acciones para lograrlas. Nombres de quienes conformarán su consejo de  liderazgo  

y su información de contacto.
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Grupo Mejor México: Es una organización de estudiantes, que busca contribuir a la 

construcción de un país sin corrupción, a través del desarrollo de actividades en su entorno. 

Forma parte de la red de redes de Mejor México. Para identificarlo se usará el nombre de 

Grupo Mejor México seguido del nombre de la institución  educativa.

Período: Semestral o anual, dependiendo de las prácticas de cada universidad.

Reporte de Actividad: Informe comparando objetivos y  resultados de cada uno de los 

eventos que se realizan.

Reporte de Estrategia de Lanzamiento:

-Informe que contiene los objetivos del grupo, las acciones para lograrlos y los nombres 

de los  responsables.

-Se envía para el arranque de formación del grupo. 

-Se llena una vez al inicio de cada año escolar o período 

de gestión.

Reporte de Progreso: Se informa del avance en la  ejecución de la agenda de trabajo. 

Se envía de manera bimestral y al   final de su año escolar o período de gestión.


