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Resumen   
 Como lo han señalado varios estudios, Guanajuato sigue siendo unos de los estados con mayor índice 

de migración a los Estados Unidos, es al mismo tiempo uno de los principales receptores de remesas a 

nivel nacional, siendo estas un factor de desarrollo importante en los lugares de origen de los migrantes. 

En el presente trabajo tenemos como objetivo fundamental determinar cuál ha sido el impacto social y 

económico del Programa 3x1 para migrantes, en el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

habitantes de la comunidad de San Miguel del Sabino, situado en el Municipio de Salvatierra, 

Guanajuato 

Abstract  
Several researches mean that Guanajuato state rates one of the highest levels of international migration, 

and the same time is one of the most important revenues receivers in Mexico, where this kind of 

revenues are the main development factor in the migrant communities of origin. This research work aims 

to determinate Migrant 3x1 Program social and economic impact on the living condition improvement in 

San Miguel del Sabino, in Salvatierra Municipality, Guanajauto Satate.  
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INTRODUCCIÓN  

El flujo de la migrantes mexicanos hacia Estados 
Unidos comenzó a finales del siglo XIX, como 
proceso permanente, cuando en el suroeste de 
aquel país se emprendieron grandes obras de 
infraestructura encabezadas por la construcción 
del ferrocarril, presas y sistemas de riego lo que 
tuvo efectos significativos tanto en el desarrollo de 
agricultura comercial de esas regiones de los 
Estado Unidos (Rodríguez, 2012) Lo anterior 
provoco que muchos campesinos guanajuatenses 
encontraran en la migración una alternativa para 
sufragar  sus gastos familiares. A principios  del 
siglo XX, los campesinos guanajuatenses ya  eran 
reconocidos en los campos y fábricas de los 
Estados Unidos por su volumen y  fuerza de 
trabajo pese a la  crisis económica norteamericana 
de 1907-1908  Se reconoció  que en esos años, 
seguía llegando gente mexicana a los Estados 
Unidos principalmente  de los estados de 
Michoacán y Guanajuato  entre los años de 1920 y  
1928, Guanajuato se convirtió en el principal 
estado expulsor de mano de obra del país, 
aportando el 24.2% de los migrantes mexicanos 
en los Estados Unidos. Sin embargo, fue el 
Programa Bracero, el que sentó las bases de la 
actual cultura migratoria en la región     pues este  
programa implementado de 1942 a 1964, 
demandaba trabajadores para el sector agrícola 
estableciendo contratos temporales principalmente 
para  los varones de origen rural ya que los 
lugares de trabajo a los que se trasladaban  eran 
primordialmente los campos de cultivo de 
California y Texas  (León et. al: 2010),  lo que a la 
larga influyó para sentar las bases de la actual 
cultura migratoria como una estrategia más de 
subsistencia de los campesinos Guanajuatenses 
pues gracias a la difusión de este programa  el 
Estado Guanajuato ocupó el primer lugar en la 
contrataciones con 4,682, 835 contratados lo que 
represento el 13% del total nacional. 

Durante su estancia en Estados Unidos, los 
migrantes adquieren conocimientos y habilidades, 
mismos que al momento de regresar a sus lugares 
de origen son puestos en práctica; y ahora, las 
remesas que envían o traen al retornar al país, les 
permiten iniciar sus propios negocios.  Esto se da 

porque al vivir en Estados Unidos y al estar en un 
ambiente más consumista los migrantes adquieren 
nuevas costumbres, hábitos y una visión más 
enfocada hacia los negocios, cosa que 
probablemente no se hubiera podido desarrollar en 
su lugar de origen.  

LA CONFORMACIÓN DE LOS CLUBES DE 

MIGRANTES EN MÉXICO 

A lo largo de los años el migrante organizado ha 
venido transitando del ámbito familiar o individual a 
un  ámbito de colectividades el migrante colectivo 
conformado por clubes de migrantes[4] 
Moctezuma; 200 Los antecedentes  de los clubes 
de migrantes en los Estados Unidos se remontan  
a las primeras décadas del siglo XIX, pues en esos 
años fueron los inmigrantes de origen judío 
provenientes del sur y este de Europa establecidos 
en Nueva York y Chicago quienes  constituyeron 
las  primeras organizaciones  de migrantes, se 
crearon con la finalidad de  luchar en contra de la 
discriminación social y laboral de la que eran 
objeto (Díaz: 2009). Por su parte,  las primeras 
organizaciones mexicanas en el extranjero fueron 
creadas a través de los consulados mexicanos en 
los Estados Unidos quienes buscaban  llevar a 
cabo fiestas patrias en las ciudades de Estados 
con un alto grado de migrantes mexicanos además 
de brindar asesoría a los nuevos inmigrantes para 
que se adaptaran a su nueva vida para 1925 surge 
el Círculo de Obreros Católicos de San José, 
cuyos miembros eran originarios de Guanajuato y 
Jalisco en ese mismo año se funda la 
Confederación de Sociedades Mexicanas de los 
Estados Unidos de América, capaz de aglutinar en 
torno a sí a 35 sociedades mutualistas mexicanas 
que ofrecían apoyos económicos para enfrentar el 
desempleo, la enfermedad, accidentes o gastos 
funerarios además ayudaban a los nuevos 
inmigrantes a ajustarse a su nuevo entorno, a 
atenuar la discriminación y a proteger a sus 
miembros del choque cultural y económico 
inherente a las diferencias del idioma, las 
costumbres, la relación laboral y el clima de los 
lugares de destino. Sin embargo los primeros  
antecedentes documentados de los clubes datan 
de 1960, en el seno de la comunidad zacatecana 
radicada en Los Ángeles, California que 
empezaron a llevar a cabo obras de infraestructura 
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social en sus comunidades de origen utilizando 
únicamente recursos propios (Díaz: 2009)  

 

Orígenes y desarrollo del programa 3x 1 para 

migrantes 

El Programa 3×1 para Migrantes nace de las 
iniciativa de los ciudadanos   zacatecanos 
radicados en la Unión Americana. Se inició 
formalmente  en 1986 para apoyar   iniciativa de 
los migrantes da aquel estado para apoyar el 
desarrollo de las comunidades con alto grado de 
migración (Soto, 2007) Tal interés los llevó a 
establecer relaciones directamente con los 
municipios” así como se crea el programa  1×1, 
mismo que busco fortaleció la corresponsabilidad  
entre el gobierno  local y los clubes de migrantes.” 
experiencia, en 1992 la Secretaria de Relaciones 
Exteriores (SRE) a través del Programa Para las 
comunidades de Mexicanos en el Extranjero 
(PCME) se gestionara, 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 (Ruiz, et. al., 2009) Para 1995 
se enriquecedora la experiencia de los 
Zacatecanos con la incursión de los estados de 
Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato 
con el propósito de establecer un vínculo con sus 
respectivos clubes de migrantes lo que permitió 
negociar proyectos anuales de desarrollo social a 
dichos estados    A partir de 1998, empieza a 
haber una mayor participación del gobierno federal 
por medio de la Secretaría de Desarrollo Social. 
(Sedesol)  con este fin durante la década de los 
noventa, en otros estados comenzaron a surgir 
iniciativas, en donde se involucran de manera 
informal los grupos migrantes, lo que provoco que 
los gobiernos locales los gobiernos estatales y en 
algunos casos el gobierno federal se interesaran 
en  los migrantes como un a actor que contribuiría  
en proyectos de desarrollo social  en 
conjuntamente con los tres órdenes de gobierno, 
ante esto, el gobierno federal identifica como un 
área de oportunidad  y fomento la inclusión de los 
clubes de migrantes en el exterior y su interés por 
invertir en proyectos sociales en sus comunidades 
de origen. En 1997, el Congreso de México le da a 
los municipios una cantidad adicional de recursos 

a través del Ramo 33, en donde los recursos son 
aplicados bajo las normas estatales y municipales, 
aunque con criterios federales, a partir de 1998, 
empieza a haber una mayor participación del 
gobierno federal por medio de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) en apoyo a 
iniciativas de migrantes. Finalmente “el Programa 
Iniciativa Ciudadana se creó en el año 2002, 
cambió de nombre en 2005 por el de Programa 
3x1 para Migrantes. A través de éste, ayudan al 
fortalecimiento de la sociedad civil en sus 
comunidades de origen y al proceso de rendición 
de cuentas de las instituciones del gobierno 
mexicano” (Díaz, 2009) 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿El programa 3x1 para migrantes ha fomentado el 
desarrollo de los negocios en la comunidad de San 
Miguel del Sabino, Salvatierra, Gto??  

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

Determinar si el programa 3x1 para migrantes ha 
fomentado el desarrollo de los negocios en la 
comunidad de San Miguel del Sabino, Salvatierra, 
Gto.  

Hipótesis de Investigación: El programa 3x1 para 
migrantes fomenta el desarrollo el desarrollo de los 
negocios en la comunidad de San Miguel del 
Sabino, Salvatierra, Gto 
 

Comunidad de Estudio 

 

San Miguel  del Sabino  se ubica al noreste   del 
municipio  de Salvatierra a 21 kilómetros de la 
cabecera municipal, limita al norte con la 
comunidad de Santiago Capitiro, al sur, con el rio 
Lerma y el poblado del Coyol,  al sudoeste,  con la 
comunidad de la Provincia;  al este y al oeste con 
la división del rio Lerma Según el último censo de 
población  y vivienda del  ( INEGI ,2010)  en el 
Sabino habitan un total de 1995 hombres y 2140 
mujeres lo que nos da una población total de 4,095 
habitantes. 

Debido a que el proyecto de investigación implica 

la incorporación de aspectos metodológicos que 

caen dentro del área del Desarrollo Regional. Por 
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lo tanto fueron de carácter cuantitativo, donde los 

aspectos metodológicos implicados son: a) 

levantamiento de información en campo mediante 

la aplicación de una encuesta estructurada; y b) 

procesamiento y análisis en el programa 

estadístico SPSS. 

En la parte cuantitativa se aplicaron 70 encuestas 

encuestas en los principales negocios del Sabino. 

Para determinar el tamaño de la muestra, se 

realizó un muestreo cualitativo con varianza 

máxima1. La ecuación para calcular la muestra fue: 

 

Así, el tamaño de muestra quedó definido en 
n=110 negocios. La muestra se distribuyó en la 
comunidad del Sabino. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de datos recabados de las encuestas 
nos permitió conocer que el 43% de los dueños de 
los negocios saben de la existencia del Programa 
3 x 1 para migrantes. 

Conoce el Programa 3 x1 para migrantes 

 

Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

Váli

do 

Si 30 42.3 42.9 42.9 

No 40 56.3 57.1 100.0 

Total 70 100.0   

 Tabla 1: Existencia del Porgrama 3 x1 para migrantes en San 

Miguel del Sabino. Fuente: datos obtenidos en campo (veranos 

de investigación 2017) 

                                                             
 

1 Por lo que Pn y Pq asumieron valores de 0.5 

respectivamente, mientras que el nivel de 

confiabilidad fue del 1.96 y .1 de precisión. La 

población total de Unidades económicas en el 

municipio de Salvatierra fue de 3048 (INEGI; 2017). 

De igual forma, al preguntarle si mediante este 
programa habían obtenido financiamiento y/o 
asesoría para mejorar su negocio, la respuesta fue 
negativa en todos los casos. 

Por otro lado, se tiene que las tiendas de abarrotes 
son las de mayor predominancia, le siguen en 
importancia la refaccionarias, carnicerías y otro 
tipo de comercio al por menor. 

 

 

 

Gráfica 1: Tipos de Negocios en San Miguel del Sabino. Fuente: 

datos obtenidos en campo (veranos de investigación 2017) 

 
 

Respecto a la forma en que opera el programa 
3x1, se tiene que entre la población analizada, la 
mayoría conoce cuáles son sus objetivos y metas 
casi en su totalidad lo reconocen como un 
programa de apoyo a comunidades migrantes 
dedicados primordialmente a la organización de 
personas para la obtención de recursos dedicados 
al mejoramiento de la   infraestructura y caminos 
de la comunidad 

CONCLUSIÓN 

 La migración hacia Estados Unidos ha sido un 
factor que detona las economías de las 
comunidades rurales en el municipio de 
Salvatierra, pues los migrantes de esta zona 
tienen una carga histórica multifactorial que implica 
aspectos políticos sociales y culturales que 
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favorecen la continuidad de los procesos 
migratorios, donde migrantes también resultan ser 
un pilar fundamental para el sostenimiento de la 
comunidad  

Si bien la naturaleza del programa 3x1 resulta ser 
fundamental para la construcción de 
infraestructura primordialmente en el mejoramiento 
de caminos y pavimentación en Sam Miguel del 
Sabino, y no se tiene incidencia en actividades 
económicas como el emprendimiento y desarrollo 
de los negocios. 
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