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Resumen 
En el presente trabajo tenemos como objetivo fundamental determinar cuál ha si el impacto social del 
Programa 3x1 para migrantes, en el mejoramiento de las condiciones  de vida de los habitantes de las 
comunidades de San Miguel del Sabino y El Capulín de la Trinidad. En el Municipio de Salvatierra, 
Guanajuato. Se concluye, que el programa 3x1 para migrantes resulta ser fundamental para la 
construcción de infraestructura primordialmente enfocados en el mejoramiento de caminos y 
pavimentación de calles. Por lo que las obras promovidas a través de este programa son positivas y 
contribuyen con el desarrollo social de las localidades. Sin embargo existe un desconocimiento 
generalizado de las posibilidades reales que les brinda este programa, lo que limita en gran medida su 
implementación de manera más eficiente. 
 
 

Abstract 
This research work aims to determinate Migrant 3x1 Programa social impact on the living condition 
improvement in San Miguel and the Capulin de la Trinidad communities, in Salvatierra Municipality, 
Guanajuato State. We conclude that 3x1 Program is a key element for infrastructure construction, like 
way maintenance, enhancing social development in towns studied. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo, tenemos como propósito 
fundamental, determinar cuál ha si el impacto 
social o el mejoramiento de las considerando  de 
vida de las comunidades de San Miguel del Sabino 
y El Capulín de la trinidad. Mediante  la 
implementación del programa 3x1 para migrantes 
en estas comunidades. Considerando  aspectos, 
como el mejoramiento de condiciones de vida de 
los habitantes de la comunidad. Para ello, en un 
primer apartado,  realizamos una descripción de 
importancia de la migración internacional para los 
migrantes de la comunidad y para  la economía a 
nivel comunitario.  Tomando en cuenta distintos 
factores como : económicos, sociales y culturales. 
Para ello, tenemos con objetivo fundamental, 
determinar cuál ha sido el impacto que se ha 
tenido  la implementación de este programa  en las 
comunidades estudiadas,  para determinar de esta 
forma determinar  ¿cuál ha sido el beneficio o el 
mejoramiento en las condiciones de vida de estas 
comunidades? mediante la implementación del  
programa3x1 para migrantes. 

Antecedentes 

El Programa 3x| para migrantes tiene sus orígenes  
en el programa (PCME) encargado de atender a 
las Comunidades de Mexicanos  en el Extranjero 
(PCME), el cual, fue implementado por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la 
SEDESOL de 1990 a 1995 a este programa  Se  le 
consideraba totalmente subsidiario y tenía como 
objetivo primordial fortalecer los vínculos de los 
mexicanos con su país de origen. 

 Mediante mecanismos que permitieran apoyar las 
comunidades de origen de estos migrantes  
mexicanos en su desarrollo personal y profesional 
ya para 1992 la SRE firmó un acuerdo de 
colaboración con el gobierno de Zacatecas, para a 
través del PCME  para gestionar,  la asignación de 
recursos federales extraordinarios para apoyar 
proyectos sociales propuestos por los emigrados 

para el mejoramiento de sus comunidades de 
origen, sobre una fórmula de participación tipo 2x1 
entre estado y migrantes.  

 

Siete años después, el convenio se enriqueció con 
la participación de los gobiernos municipales, por 
lo que el programa adquirió finalmente el perfil 3x1 
este programa  pretende entonces contribuir a la 
superación de la pobreza, mediante la suma de 
recursos de los migrantes y de los gobiernos 
federal, estatales y municipales uniendo sus 
esfuerzos en acciones de alto impacto social para 
favorecer el desarrollo de las comunidades y en 
última instancia elevar la calidad de vida de la 
población. Ruiz, W. (2009) 

En este contexto, se suele argumentar, que uno de 
los principales componentes del llamado “modelo 
de desarrollo basado en remesas”, lo constituyen 
las remesas participativas o colectivas, definidas 
estas como “la pequeña fracción de las remesas 
individuales que se recaudan y dentro de las 
agrupaciones de migrantes o asociaciones para 
financiar infraestructura en pequeña escala o 
inversiones en actividades productivas y 
comerciales, en las comunidades de origen de 
estos migrantes Ruiz, W. (2009) Es por esto que el 
Programa 3x1 para migrantes  resulta ser la única 
estrategia de alcance nacional, orientada a la 
movilización de las remesas  enfocándolas hacia  
la búsqueda del desarrollo local a escala estatal y 
regional. (SEDESOL 2014 P. 1-7)  

Comunidades estudiadas 

El Capulín de la Trinidad está ubicado en el 
Municipio de Salvatierra (en el Estado de 
Guanajuato) según el INEGI (2015) cuenta con 
1249 habitantes de los cuales 506 son hombres y 
743 mujeres. En esta comunidad existe un alto 
grado de migración, pues cada familia tiene al 
menos 1 familiar directo en Estados Unidos e 
indirectamente se tienen hasta cuatro 
generaciones de migrantes  de sus familias en los 
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Estados unidos. San Miguel  del Sabino Está 
situado en el Municipio de Salvatierra (en el 
Estado de Guanajuato). Tiene 3904 habitantes. De 
los cuales 1806 son hombres y 2098 son mujeres. 
La fecundidad de la población femenina es de 3.85 
hijos por mujer. El porcentaje de analfabetismo 
entre los adultos es del 13.11% (14.78% en los 
hombres y 11.68% en las mujeres) y el grado de 
escolaridad es de apenas 5.35 (5.30 en hombres y 
5.39 en las  mujeres). INEGI 2015 

Pregunta de Investigación 

¿El programa 3x1 para migrantes ha mejorado las 
condiciones de vida en las comunidades de San 
Miguel del Sabino y El Capulín de la Trinidad en 
Salvatierra, Gto.? 

Objetivo General  

Conocer y evaluar si en San Miguel del Sabino y 
El Capulín de la Trinidad el Programa 3x1 para 
migrantes ha mejorado las condiciones de vida de 
la población 

Hipótesis o supuesto de investigación 

El programa 3x1para migrantes ha mejorado las 
condiciones de vida de la población en la las 
comunidades de San Miguel del Sabino y El 
Capulín de la Trinidad en Salvatierra, Gto. 

METODOLOGÍA  

En este trabajo se incorporaron aspectos 
metodológicos que caen dentro del área del 
Desarrollo Regional. Por lo tanto fueron de 
carácter cuantitativo, donde los elementos 
metodológicos implicados son: a) levantamiento de 
información en campo mediante la aplicación de 
una encuesta estructurada; y b) procesamiento y 
análisis de la información recolectada en campo 
mediante el programa estadístico SPSS. 

En la parte cuantitativa se aplicaron 95 encuestas 
en las dos localidades. Para determinar el tamaño 
de la muestra, se realizó un muestreo cualitativo 
con varianza máxima . La ecuación para calcular 
la muestra fue: 

 

𝒏𝒏 =  
𝑵𝑵𝒁𝒁𝟐𝟐𝒑𝒑𝒏𝒏𝒒𝒒𝒏𝒏

𝑵𝑵𝒅𝒅𝟐𝟐 + 𝒁𝒁𝜶𝜶/𝟐𝟐
𝟐𝟐 𝒑𝒑𝒏𝒏𝒒𝒒𝒏𝒏

 

 

Así, el tamaño de muestra quedó definido en n=95 
encuestados. La muestra se distribuyó en las 2 
comunidades de la siguiente manera: 60 en San 
Miguel del Sabina y 35 en El Capulín de la 
Trinidad.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN FINAL  

En las comunidades de San Miguel del Sabino y El 
capulín de la Trinidad se tiene en conjunto una alta 
grado de migración hacia Los Estados Unidos ya 
que en conjunto del total de las personas 
encuestadas el 95.5% reconocen tener por lo 
menos un familia trabajando o que han trabajado  
en la Unión Americana. 

 Primordialmente se concentran en los Estados de 
Texas, California y Florida. Otro punto a considerar 
es estos mismos encuestados  reconocen tener 
una larga tradición migratoria pues, afirman tener 
tres o cuatro generaciones de familiares Migrantes 
en Los Estados Unidos.  

Estando al tanto de la alta migración hacia los 
Estados Unidos que históricamente se presenta en 
las comunidades de San Miguel del Sabino y el 
Capulín de la Trinidad. Buscamos determinar si en 
las comunidades estudiadas se conoce el 
programa 3x1 para migrantes. 

Se encuestaron  a 95 personas de las 
comunidades estudiadas de  estas más del 50% 
de la población conocen que es el programa 
3X1para migrantes   como  se muestra en la 
siguiente gráfica: 



 
 
 

 

Vo
l. 

1 n
o.

 2
, V

er
an

o 
de

 la
 In

ve
st

ig
ac

ió
n 

Ci
en

tíf
ic

a,
 2

01
5 

891 
 

 
Ilustración 1: Grafica 1. Fuente: datos obtenidos en campo 
(Verano de Investigación, 2015) 

 

Respecto a la forma en que opera el programa 
3x1, para migrantes en las comunidades de san 
Miguel del Sabino y El Capulín de la trinidad se 
obtuvieron los siguientes resultados. 

La mayoría de los habitantes de estas 
comunidades, no conocen cuáles son los  
objetivos y metas del programa  3x1 para 
migrantes. Solo se  conoce como un programa de 
apoyo a comunidades con alto grado migrantes la 
mayoría de las ocasiones este programa esta 
primordialmente enfocado  a la organización de las 
personas dentro de las comunidades.  Para la 
obtención de recursos dedicados al mejoramiento 
de la infraestructura de las comunidades 
principalmente pavimentación y mejoramiento de 
caminos.  

Hay que destacar que sin duda alguna estas 
acciones han permitido mejorar los caminos 
facilitando el tránsito de mercancías y  personas  
contribuyendo a disminuir las enfermedades y los  
accidentes en la comunidad. Sin embargo se ha 
dejado de lado todos los demás beneficios que 
podrían aprovecharse para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los habitantes de las 

comunidades pues un estamos lejos de 
aprovechar en su totalidad los beneficios que este 
programa puede ofrecer a la comunidad. 

De igual manera a la hora de  preguntar a los 
habitantes de las comunidades si conocen alguna 
organización para migrantes en la comunidad de 
nueva cuenta nos encontramos con que solo el 
40% de los pobladores encuestados conoce 
alguna asociación de migrantes para la 
comunidad.  

 
Ilustración 2: Grafica 1. Fuente: datos obtenidos en campo 
(Verano de Investigación, 2015) 

CONCLUSIÓN  

En conclusión, las comunidades del San Miguel  
del Sabino y El Capulín de la Trinidad,  tiene una 
alta expulsión  poblacional hacia los Estados 
Unidos. pues los migrantes  de esta zona tienen 
una carga histórica multifactorial que implica 
aspectos políticos sociales y culturales que 
favorecen la migración dichos migrantes también 
resultan ser un pilar fundamental para el 
sostenimiento de la comunidad.  

Sin embargo el programa 3x1 resulta ser 
fundamental para la construcción de 
infraestructura primordialmente en el mejoramiento 
de caminos y pavimentación.  Por lo que podemos 
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concluir que solo superficialmente se aprovecha el 
potencial de los migrante y de este programa pues 
solo se concentra en mejoras estructurales que no 
siempre responden a los intereses de los 
habitantes de la comunidad y en última instancia 
no resuelven de fondo los problemas sociales que 
afectan a las comunidades 
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