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Resumen   
Los diferentes estudios llevados a cabo en relación al impacto de las remesas destinadas a México a 
través de Clubes de Migrantes, se concentran en mayor parte a la idea que se tiene de que la población 
cuenta con un conocimiento pleno de este programa y de su implementación a través del Programa 3x1 
para Migrantes.  

El objetivo principal de  este trabajo es determinar el nivel de conocimiento que la  población en 
Salvatierra tiene sobre el Programa 3x1 para migrantes.  Los resultados obtenidos nos permiten 
observar que la mayor parte de  la población permanece desconoce en primera instancia el término Club 
de Migrantes y por consiguiente a las ventajas sociales y económicas que este programa conlleva. La 
investigación aporta la oportunidad de cambiar el rumbo de las cosas y poner mayor atención en las 
necesidades reales de la gente. 

Abstract  
The different studies made regarding the impact of remittances to Mexico through clubs Migrants are 
concentrated in most of the idea we have of the population has a full knowledge of this program and its 
implementation through the 3x1 Program for Migrants.  
The main objective is to determine the level of knowledge that the population of Salvatierra has about the 
3x1 Program for Migrants. We found that the most of the people don´t know about this program, in the 
first instance the term Club of Migrants and therefore the social and economic benefits that this program 
entails. This research focused on an exhibition in the town of Salvatierra, Guanajuato and which became 
evident the population lack of awareness.  
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INTRODUCCIÓN  

El Estado de Guanajuato forma parte de uno de 
los cinco estados del país con una mayor cifra de 
migrantes en los Estados Unidos, esto según el 
último informe de la CONAPO [1]. Este informe 
dice que el 7.7% del total de los hogares que hay 
en Guanajuato reciben remesas de las personas 
que radican en el extranjero y de estos el 5.2% se 
encuentran en Estados Unidos.  

El fenómeno social que representa la migración y 
el tema de las remesas en lo concerniente a 
nuestro país, se puede abordar desde diferentes 
vertientes y puntos de vista.  

En este tenor, Ruiz señala “por migración 
entendemos los desplazamientos de personas que 
tienen como intención un cambio de residencia 
desde un lugar de origen a otro destino, 
atravesando algún límite geográfico que 
generalmente es una división político-
administrativa” [2].   De igual manera, Sandoval 
señala que “el concepto de migración ha sido 
utilizado para hacer referencia a la movilidad 
geográfica de las personas, que se desplazan a 
hábitats distintos al de su cotidianeidad” [3].  

Es más que claro que no existe una sola definición 
puesto que hablamos de un tema bastante amplio 
e importante, quizás sería prudente entender el 
concepto desde el personaje clave, el migrante.  

Desde esta perspectiva se puede decir que un 
migrante es aquella persona que decide salir de su 
lugar de origen para transportarse a otro, este 
lugar puede ser desde otra comunidad, otro 
municipio, otro estado o país [4].  

Resulta igualmente importante el analizar el tema 
de las causas de la migración, a partir de esto, 
Borisovna arguye que “la migración es causada 
por ciertas fuerzas sociales, económicas, políticas 
y ecológicas (o una mezcla de estas) que 
preceden claramente al movimiento de población 
en una secuencia temporal de causa-efecto”. Esto 
quiere decir, que comúnmente todas estas fuerzas 
antes señaladas, pueden citarse como las cusas 
más comunes por las que las personas deciden 
migrar [5].  

Como toda situación social, la migración bien 
puede tener efectos negativos y positivos para con 

las personas, comunidades, entidades y países, 
uno de los aspectos que en apariencia resulta 
positivo que atrae la migración, es en lo referente 
a las remesas.  

Hago mención de lo aparentemente positivo que 
resultan las remesas dado que al menos en el 
caso mexicano, estas no siempre se destinan para 
proyectos productivos, sino más bien para 
cuestiones de consumo. De igual manera, en los 
últimos años han cobrado una especial 
importancia las remesas colectivas. 

Es a partir de aquí donde surge la necesidad de 
conformar organizaciones que en grupo puedan 
aprovechar las remesas en beneficio de las 
personas y comunidades mexicanas.  

Aparecen entonces en escena los clubes de 
oriundos hoy llamados Club´s de Migrantes, los 
cuales surgen por iniciativa propia de los 
migrantes en su intención de poder colaborar para 
bien con sus familias y miembros de la comunidad 
avecindada en México.  

El Programa 3x1 para migrantes comenzó 
formalmente a nivel federal en el año 2002, 
aunque ya se tenía registro de programas 
parecidos implantados en algunos estados como 
Zacatecas, en donde desde 1993 se venía 
promoviendo un programa llamado 2x1, en el cual 
con el apoyo de fondos estatales y municipales se 
apoyaba a asociaciones de migrantes; tiene el 
mérito de ser un instrumento de gestión y 
seguimiento por parte de la comunidad de 
migrantes en el exterior [6].  

Este Programa hoy en día se ha consolidado y 
constituye actualmente el único programa social 
del gobierno mexicano que ha tenido su origen en 
la sociedad organizada, en este caso en las 
organizaciones de los propios migrantes [7].  

Los diferentes estudios llevados a cabo en relación 
al impacto de las remesas destinadas a México a 
través de Club´s de Migrantes, se concentran en 
mayor parte a la idea que se tiene de que la 
población cuenta con un conocimiento pleno de 
este programa y de su implantación a través del 
Programa 3x1 para Migrantes.  

De ahí parte esta investigación, de averiguar el 
nivel de conocimiento de la sociedad sobre este 
programa social y sobre el impacto que este tiene 



 
 
 

 

Vo
l. 

2 
no

. 1
, V

er
an

o 
de

 la
 In

ve
st

ig
ac

ió
n 

Ci
en

tíf
ic

a,
 2

01
6 

663 

 

en el desarrollo local y regional de Salvatierra 
Guanajuato. 

Pregunta de Investigación: 
¿La población de Salvatierra tiene conocimiento 
del Programa 3x1 para migrantes, así como de sus 
ventajas? 

Objetivo General 

Determinar el nivel de conocimiento que tiene la 
población de Salvatierra sobre el Programa 3x1 
para migrantes. 

Hipótesis o supuesto de investigación 

Existe poca información y conocimiento acerca de 
la organización de Clubes de Migrantes por parte 
de las autoridades correspondientes para con la 
población, así como de las ventajas que ofrece el 
Programa 3x1 para migrantes. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la presente investigación se realizó una 
investigación documental de diversos textos 
relacionados con el tema de investigación. 

Dado que el municipio de Salvatierra cuenta con 
un total de 64 comunidades (INEGI 2010), se 
realizó un estudio de carácter cualitativo, en el que 
se aplicaron 23 entrevistas semiestructuradas a 
personas de diferentes comunidades del 
municipio.  

Se analizaron datos proporcionados por el Instituto 
de Mexicanos en el Exterior, por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, por la 
Secretaria de Desarrollo Social [8], y todo lo 
relacionado con la promoción de estrategias para 
la integración de programas gubernamentales que 
conciernen a los migrantes.  

En cuanto a los materiales fue necesaria la 
utilización de papel rotafolio, plumones, cámara 
fotográfica, grabadora de audio, laptop, bitácora y 
guía de entrevista. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La migración es un fenómeno con bastante replica 
en la sociedad mexicana, según datos del IME 
(2015), las asociaciones de migrantes 
guanajuatenses hacienden a 479, pero de estás la 
mayoría se encuentran registradas con municipios 
del centro y norte del estado, es por ello y de 
acuerdo con la investigación realizada, que se 
obtuvo la siguiente deducción [9].  

Dicho lo anterior, el resultado obtenido se adecua 
por completo a la hipótesis que mencioné en su 
momento, la cual indicaba que en el municipio de 
Salvatierra existía poca información y 
conocimiento acerca de los Club´s de Migrantes, 
de las ventajas que se obtenían al tenerlo y de los 
apoyos que se pueden obtener a través del 
Programa 3x1 para Migrantes. 

El resultado fue contundente, del total de la 
muestra el 76% de los entrevistados mencionaron 
no conocer lo que era un Club de Migrantes, 
derivación similar pasó con el Programa 3x1, en el 
cual el 73% indicó no conocerlo.  

El 13% de la muestra, señaló que había 
escuchado mencionar alguna de las dos 
cuestiones antes citadas, sin embargo 
desconocían el para qué y el cómo funcionaban.  

Una de las cuestiones importantes del por qué el 
desconocimiento por parte de la ciudadanía, 
obedece a la poca difusión por parte de 
autoridades, llámense gobierno municipal o 
delegados:  

“No pos ni sabíamos, nadie nos había dicho de 
eso, hay apoyos que 70 y más, pero de eso ni 
sabemos, nos apoyamos entre todos cuando se 
ocupa, ora que un señor se puso bien malo y 
necesitaba de allá (Estados Unidos) se pusieron 
de acuerdo y que organizaron una kermes, si 
mandaron dos mil dólares para apoyar, y así 
cuando se necesita entre todos apoyamos”… 
(Anónimo, 58 años, La Quemada: 2016). 

CONCLUSIONES 

Es primordialmente importante mencionar que el 
objetivo de este trabajo desde un comienzo fue el 
de profundizar en los niveles de conocimiento que 
la ciudadanía salvaterrense, integrada por sus 64 
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comunidades, tenían acerca de los Club´s de 
Migrantes, de los apoyos gubernamentales y de 
los programas sociales como el 3x1, todo esto 
para sentar las bases y plantear una mejor 
estrategia de difusión para así lograr trabajar en 
conjunto población y gobierno en busca de una  
mejora en sus condiciones de vida.  

Después de llevar a cabo esta investigación, se 
puede concluir que existen las herramientas y las 
intenciones, pero no existe el debido diálogo y 
acercamiento por parte de las autoridades, de que 
el resultado fue contundente en relación a que tres 
cuartas partes de la muestra estudiada, señalaba 
no tener el mínimo conocimiento de un programa 
que tiene más de una década funcionando. La 
investigación puede verse como una crítica al 
sistema de gobierno en cuestión de desarrollo 
social, sin embargo también puede verse como 
una oportunidad de cambiar el rumbo de las cosas 
y poner mayor atención en las necesidades reales 
de la gente. 
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