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Resumen
La Migración es definida como el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o
definitiva, las cuales tienen la intención de mejorar su situación económica e incrementar su nivel de
vida para así lograr un desarrollo integral para ellos y sus familias; la migración México- Estados Unidos
lleva ya más de cien años, en algunos estados del centro-occidente de México. Para el caso de estudios
en Guanajuato la migración se ha llevado de manera tradicional y por tanto el envío de remesas juegan
un papel fundamental en la economía del estado. La aplicación de dichas remesas a través del
programa 3x1 para migrantes ha sido apoyo fundamental en el desarrollo de las comunidades de origen
de los migrantes. Dicho programa causa un efecto multiplicador en las comunidades donde se ha
llevado a cabo de manera continua ya que se logran generar mayores niveles de infraestructura, y
mejoras en la calidad de vida de sus beneficiarios, así mismo se han generado mayores niveles de
participación en dicho programa que se lleva en conjunto con las diferentes entidades gubernamentales
que participan así como la inclusión de asociaciones civiles y los pobladores de las comunidades.

Migration is defined as the change of residence of one or more persons of either temporarily or
permanently, which are intended to improve their economic situation and increase their standard of living
to achieve a development plan for themselves and their families; the Mexico - United States migration
carries more than a hundred years ago, in some States of the West-Central of Mexico. In the case of
studies in Guanajuato migration has been traditionally and therefore remittances play a fundamental role
in the economy of the State. The application of these remittances through program 3 x 1 for migrants has
been fundamental support in the development of the communities of origin of the migrants. This program
causes a ripple effect in communities where is carried out on a continuous basis since they manage to
generate higher levels of infrastructure, and improvements in the quality of life of its beneficiaries, have
also generated higher levels of participation in such a program that takes in conjunction with various
governmental entities participating as well as the inclusion of civil associations and residents of
communities.
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La migración contemporánea México-Estados
Unidos se puede definir como el desplazamiento
de población de un país en desarrollo hacia otro
con mayor desarrollo ya que tienen mercados de
trabajo más consolidados y mayores niveles de
vida que en el país expulsor de migrantes. Por
ende los migrantes buscan incrementar su nivel de
vida y lograr su desarrollo personal y familiar para
poder ofrecer un mejor futuro a sus descendientes.
La migración es el resultado de un proceso
organizativo transnacional que tiene sus orígenes
en los años sesenta del siglo anterior, en el caso
de las organizaciones migrantes provenientes de
la región histórica del Centro-Occidente como
Zacatecas, Michoacán, Guanajuato y Jalisco las
cuales cuentan con más de cien años de
experiencia migratoria internacional, desde ese
periodo
estuvieron
promoviendo
proyectos
sociales en sus comunidades de origen
empleando únicamente las remesas colectivas [1].
Guanajuato es uno de los principales estados
expulsores de migrantes a Estados Unidos, su
flujo migratorio es considerado de manera
tradicional; existen registros migratorios desde
principios del siglo XX. Décadas posteriores a la
anexión de Texas, California y Nuevo México a
Estados Unidos como refiere Montes de Oca [2].
Según estadísticas del INEGI [3] en 2010, 97 de
cada 100 Guanajuatenses que migraron de
manera internacional fue a Estados Unidos de
América; los cuales en 2013 enviaron un total de
1,990 millones de dólares por concepto de
remesas a sus familias en México, colocándose
así en uno de los principales estados de la
república mexicana no solo expulsor de migrantes
sino también como uno de los principales
receptores de remesas.
Será muy importante poder evidenciar que papel
juegan las remesas como apoyo para el desarrollo
local de las comunidades de origen de los
migrantes donde existe una clara y vasta
intensidad migratoria es de suma importancia ya
que ayuda a identificar que otras variables
intervienen para la mejora de la calidad de vida de
las familias en dichas comunidades a través del
programa de SEDESOL denominado “3x1 para
migrantes”; dichas remesas colectivas enviadas a

través de los clubs migrantes las cuales se aplican
para mejora y desarrollo de la infraestructura así
como también para proyectos productivos.
El estado de Guanajuato se encuentra en la
primera posición con asociaciones de mexicanos
en el extranjero registradas ante el Instituto de los
Mexicanos en el Exterior contando con 479
Asociaciones de las cuales alrededor del 80% de
las asociaciones sus municipios de origen de los
migrantes son el sur del estado [4]; dicha región
sur, se encuentra considerada como una región
tradicionalmente expulsora de migrantes dadas
sus características económicas, políticas y
sociales que presentan.

Objetivo general
Determinar el impacto que han tenido en el
desarrollo local y la creación de empresas el
programa 3 por 1 promovido por los clubs de
migrantes.

Objetivos particulares
Determinar las variables que influyen en el éxito
empresarial en los municipios de muy alta
migración del estado de Guanajuato.
Calcular el impacto en el desarrollo local que ha
tenido el programa 3x1 promovido por los Clubs
de Migrantes.
Determinar las variables que han influido en los
casos de éxito empresarial en un contexto de
migración y remesas.

Hipótesis
Se evidencia el desarrollo local que se ha tenido
en base al programa 3x1 promovido por los clubs
de migrantes.
Variables como la educación, rezago social de la
comunidad y cantidad de remesas han influido en
los casos de éxito empresarial en un contexto de
migración.
La implementación de un modelo que sirva como
referencia ayudará al desarrollo empresarial.
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Rojas [5] establece que las investigaciones
sociales se llevan a cabo en un reducido número
de casos denominado muestra; esto para conocer
el comportamiento de las variables objetivo fijadas
de toda la población; la población se considera el
total de los elementos que poseen las
características principales del objeto de análisis y
sus valores serán conocidos como los parámetros
a seguir en la investigación.
Para la presente investigación se realizó una
revisión del registro censal del Instituto de
Mexicanos en el Exterior el cual contiene el
directorio de las asociaciones registradas de
mexicanos en el exterior a nivel mundial, por lo
que se procede a mostrar los aspectos más
relevantes tanto teóricos como estadísticos para
así lograr esclarecer las hipótesis establecidas con
anterioridad.
En base al método de registro censal, utilizando la
técnica de concentración de información se
analizaron los datos estadísticos y teóricos
utilizando el instrumento de cuadro de
concentración
para aceptar o rechazar las
hipótesis ya antes mencionadas.
Se analizaron datos proporcionados por el Instituto
de los Mexicanos en el exterior en base a su
registro censal de asociaciones de mexicanas en
el exterior registradas en dicho instituto el cual
ayuda a la promoción de estrategias para la
integración de programas gubernamentales que
conciernen a los migrantes; analizando dichos
datos y los proporcionados por la presidencia
municipal de Salvatierra, se podrá establecer las
áreas de interés de las asociaciones así como
también su ubicación y datos específicos; con
dichos datos se destacó el monto invertido en los
últimos años en el municipio en base al programa
3x1 para migrantes.
Se recolectaron datos en base a entrevistas y
observación; proporcionadas por personas dentro
de presidencia municipal de Salvatierra así como
de Clubs de migrantes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La migración internacional es un fenómeno vigente
nuestro país, es de suma importancia poder

establecer una metodología de éxito empresarial y
desarrollo local continuo que permita aprovechar
productivamente los envíos de remesas a las
comunidades y municipios de origen de los
migrantes, ya que las localidades expulsoras de
migrantes son al mismo tiempo receptoras de
cuantiosos montos de remesas que no encuentran
un uso productivo, o bien que no se sabe cómo
utilizar de manera exitosa, por ello es que debe
existir un empleo de remesas consiente y
congruente con las necesidades de los lugareños
para así mismo lograr un desarrollo sustentable y
continuo generando proyectos productivos e
infraestructura, la cual a su vez pueda generar una
mejora en la calidad de vida de los habitantes de
las comunidades de origen de los migrantes
generando así un efecto multiplicador en conjunto
con las autoridades participantes en dicho
programa.
Imagen 1.- Historial del ingreso de remesas al Estado de
Guanajuato de enero de 2004 al 1 de julio de 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de BANXICO [6].

El IME [4]. tiene un registro estimado de 2,644
asociaciones de mexicanos en el exterior hasta
febrero de 2015; de las cuales 2,475 asociaciones
tienen como país de origen Estados Unidos,
seguido por México con 40 asociaciones, Canadá
con 37 y España con 19 asociaciones; siendo
estos cuatro países los que cuentan con mayor
número de asociaciones registradas; para el
presente estudio destacan las 2,475 asociaciones,
las cuales contemplan alrededor del 93% del total
de las asociaciones mexicanas a nivel mundial, y
que se encuentran concentradas en Estados
Unidos.
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Imagen 2.-Estados de la República Mexicana con mayor número
de asociaciones registradas ante el IME, 2015

Las asociaciones Guanajuatenses registradas ante
el IME [4], muestran que 83 asociaciones de las
479 que existen en el estado son las que
establecen estar interesadas por la promoción de
negocios; también 353 asociaciones son las que
estipulan tener interés por el desarrollo
comunitario.
Imagen 3.-Municipios del estado de Guanajuato con los mayores
número de Asociaciones registradas ante el IME que muestran
interés en la promoción de negocios.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IME [4].

El emprendimiento es un fenómeno global que
consiste en la gestión pública de conocimientos
para su diseminación entre los actores políticos,
agentes económicos y talentos sociales a fin de
preservar los recursos naturales para el desarrollo
sustentable [7]; como bien menciona Carreón [7].,
se debe fomentar el espíritu emprendedor
mediante las formas organizativas y los discursos
empleados en el programa 3x1 dando énfasis en
el desarrollo local y personal de los migrantes; a
fin de poder generar proyectos productivos en el
entorno local.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IME [4].

Los municipios que presentan un mayor número
de asociaciones registradas ante el IME se
localizan en el centro y norte del estado de
Guanajuato como se observa en la imagen 3,
dichas regiones se encuentran cercanas de los
corredores industriales más grandes del estado
como lo son los ubicados en las ciudades de
Celaya, Irapuato, Silao y León, a excepción del
municipio de Yuriria el cual se encuentra ubicado
en la zona sur del estado y presenta un número
bajo de asociaciones que se interesan por la
promoción de negocios. Un ejemplo de éxito
empresarial Yuriria es el caso de la maquiladora
de la “Asociación de mujeres emprendedoras del
Timbinal”, en la comunidad de el Timbinal, en
dicho caso Waddell [8] señala que la clave del
éxito del proyecto productivo en base al programa
3x1 fue el efecto multiplicador ya que obtuvo el
apoyo
de
las
diferentes
entidades
gubernamentales así como de los migrantes, los
lugareños y las asociaciones civiles, estas últimas
dieron apoyo a los migrantes en la gestión y
seguimiento en el proyecto.
El interés por el desarrollo comunitario lo
presentan un 73.69% de las asociaciones del
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Estados Unidos continua siendo el principal
destino de los migrantes mexicanos; este
fenómeno puede deberse a diversos factores, ya
sean históricos, geográficos o financieros; desde
una perspectiva histórica podemos observar, que
la migración entre México y Estados Unidos ha
sido de manera transgeneracional, destacando los
fenómenos que han llevado consigo dicha
migración como las redes sociales, las remesas y
la migración por tradición; todas aquellas
asociaciones son una clara muestra del
emprendedurismo, definiéndose este como la
acción de generar valor mediante la explotación de
nuevos productos, procesos o mercados. Dichos
connacionales son emprendedores sociales ante
una sociedad que carece de oportunidades de
creación, innovación y desarrollo; así como se
presenta en la imagen anterior los guanajuatenses
no son la excepción y cuentan con el mayor
registro a nivel nacional de asociaciones ante el
instituto.

770

En 2012 en todo el municipio se obtuvieron
aportaciones para dicho programa por parte de los
clubs migrantes por un monto superior a los 4
millones de pesos, posteriormente para el año
2013 hubo aportaciones por más de 2 millones y
en 2014 por aproximadamente 1 millón 200 mil
pesos, para junio de 2015 se han presentado
solicitudes de obra 3x1 que suman poco más de
900 mil pesos por parte de los clubs [9]. Cabe
destacar que el presente año es difícil para la
recepción de solicitudes dados los tiempos debido
a que fue año electoral y existieron modificaciones
en las reglas de operación de dicho programa [10].

CONCLUSIONES
En concordancia con Waddell [8], las remesas
generan un efecto multiplicador dentro de las
economías locales y por lo tanto existe una mayor
captación económica; si estas se enfocaran al
programa 3x1 ayudaría a una mayor participación
de la ciudadanía para el desarrollo de las
comunidades y a su vez incentivaría el
emprendedurismo no solo por parte de los
migrantes, de igual manera seria el efecto para
sus familiares y lugareños beneficiados.
El programa 3 por 1 para migrantes es un
detonante clave en las economías de los
municipios con alta intensidad migratoria y a su
vez es el apoyo para el desarrollo de sus
localidades por ende las remesas colectivas son
la gran estrategia y la apuesta de los lugareños
para poder continuar con el desarrollo de cada
lugar ya sea en infraestructura, educación o
proyectos productivos dicho programa será la
mejor opción ya que existirá una participación en
conjunto con las tres entidades gubernamentales y
así como con la sociedad incentivando el
emprendedurismo social a través de las
asociaciones; por tanto el generar un modelo de
éxito para encausar la inversión de las remesas
será de gran importancia para seguir generando
dicho efecto multiplicador.
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Estado; A manera histórica un ejemplo de
aportaciones a dicho programa es la “Asociación
Civil Sabinense” la cual de 2006 a 2011 tuvo
aportaciones por más de 5 millones de pesos para
infraestructura en el municipio [9].
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