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INTRODUCCIÓN

El fenómeno migratorio internacional, ha sido motivo de investigación por diferentes
estudiosos a nivel internacional y nacional. La importancia de estos movimientos migratorios
en México, tanto internos como especialmente externos ha originado que un grupo de
investigadores nacionales se especialicen en el tema, originado un sinnúmero de
manuscritos que dan cuenta de dicho fenómeno, principalmente en el rubro de las remesas
que envían a sus familias radicadas en sus lugares de origen, otro tanto en lo que se refiere
a las rutas que siguen estos migrantes hacia los Estados Unidos de América.

A nivel estatal y local, por igual, el estudio del fenómeno de la migración regional e
internacional, ha cobrado entusiasmo entre un grupo de investigadores (tanto nacionales y
estatales) que han dado cuenta en numerosas investigaciones del ciclo migratorio que tienen
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los guerrerenses en el ir y venir de y hacia el país vecino de los Estados Unidos de América
(EUA), ofreciendo con ello, una visión más extensa del fenómeno.

Guerrero, fue una de las Entidades federativas que se incorporó significativamente a la
migración internacional a partir del Programa Bracero (1942-1964), aún cuando el fenómeno
de la migración internacional tiene su momento álgido en la década de los 90´s (Morales,
2006; Agatón, 2008).

La investigación sobre el fenómeno de la migración internacional en Guerrero, a partir de
finales de los 90´s y principios del presente Siglo XXI, ha originado inquietudes en
investigadores nacionales y locales. Entre los principales esfuerzos se encuentran las tesis
doctorales de Ramiro Morales Hernández (2006), Darbelio Agatón Lorenzo (2008) y
Alejandro Díaz Garay (2008) las dos primeras efectuadas por la Universidad Autónoma de
Guerrero y la tercera por la Universidad Nacional Autónoma de México.

El investigador Ramiro Morales, en su disertación doctoral, da cuenta de las remesas que
envían los guerrerenses a la Entidad y su impacto en el bienestar social de sus familiares,
siendo esta la primera investigación de su tipo en el estado de Guerrero, en donde construye
índices de desarrollo social en cada una de las regiones del estado, comparando a las
regiones entre si y determinando si las remesas son motivos de desarrollo social en los
municipios de cada región.

Otra investigación que contribuye al conocimiento analítico y reflexivo de la migración
internacional estudiada en los lugares de origen de los migrantes, es la que realiza Agatón
(2008), a partir de la reconfiguración que sufre la estructura familiar al momento en que un
integrante de la familia se ve en la necesidad de abandonar el seno familiar, sobre todo si
éste es el papá, analizando en consecuencia los nuevos roles familiares que asumen los que
se quedan al frente de estas familias, por igual, se analiza el monto de envío y el destino que
tienen las remesas una vez que estos migrantes empiezan a girarlas a sus familiares.

La investigación se da fundamentalmente en las comunidades de Estero Verde (zona rural) y
la Colonia 5ª Sección (zona urbana) del municipio de San Marcos, estudio de caso que
ofrece mayores elementos para poder comprender la movilidad del fenómeno migratorio de
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los Sanmarqueños hacia los EUA, así como, la reconfiguración que sufren las familias de
estos migrantes internacionales. (Agatón, 2008).

Finalmente, se trae a cita el trabajo de investigación que realizó Alejandro Díaz (2008) por
igual, siendo el primero en su tipo en el estado de Guerrero, en virtud de que hace una
aportación referente a los clubes de migrantes guerrerenses organizados en el extranjero y
que han venido a contribuir en mejoras de carácter social en sus comunidades de origen por
voluntad propia. Iniciativa que dio pie y de la cual emergió la relación gobierno-comunidadmigrante, base del Programa 3x1 (Díaz, 2008), el cual nos ocupa en la presente
investigación.

Dichas

tesis

doctorales,

dieron

origen

a

plantear

el

proyecto

de

investigación

“PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE DESARROLLO EN COMUNIDADES
TRANSNACIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO”, realizando una evaluación por
regiones del programa 3X1 en Guerrero, considerando de suma importancia su estudio y
valoración en virtud de que en torno a él, desde su implementación a la fecha, no ha sido
objeto de reflexión y evaluación de manera externa (Despachos contables, investigadores
nacionales y/o locales, etc.) y con ello estar en condiciones de proponer una mejor
organización, canalización y utilización de los recursos aportados por los clubes de migrantes
a través de sus remesas colectivas (dinero que envían los clubes de migrantes de manera
grupal) enviadas a sus comunidades de origen.

OBJETIVOS:

Conocer la organización en sus tres niveles de gobierno del programa 3x1.

Conocer los montos de aportación de los tres niveles de gobierno y de los propios
migrantes en el programa 3x1.

Evaluar los efectos sociales y económicos que tiene el programa en las
localidades expulsoras
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METODOLOGÍA
En un primer momento, se trabajó revisando toda la información que proporcionó la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a nivel federal y estatal, enumerando las
localidades en donde se aplicó el programa 3X1 durante el periodo de estudio (2002-2008).

La metodología aplicada en la presente investigación es Mixta (Hernández Sampieri, et.al.
(2003), en virtud de haber realizado entrevistas a los lugareños en donde se aplicaron
recursos del programa 3X1 y cuestionarios para evaluar las variables cuantitativas.

El trabajo de campo fue realizado en el Municipio de San Marcos que pertenece a la región
de la Costa Chica del estado de Guerrero. Se realizaron cuatro entrevistas y se aplicaron
cuatro encuestas en tres comunidades (incluyendo la cabecera municipal). Los actores clave
fueron: los integrantes de los Comités Comunitarios de obras del programa 3x1.

Se tomaron como muestras no probabilísticas estas localidades a evaluar, porque son las
únicas obras que se han realizado bajo el auspicio del programa 3x1 en la región de la Costa
Chica. (SEDESOL, 2009).

Se diseñó un cuestionario con preguntas cerradas y opción de respuesta múltiple para
conocer de manera cuantitativa la aplicación de los recursos del programa 3x1 y poder estar
en condiciones de su evaluación.

Así mismo, se esbozó una entrevista semi-estructurada que permitiera respuestas solidas y
contundentes respecto a la operatividad del programa 3x1 y cumplimentar con ello el aspecto
cuantitativo.
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El Municipio que nos ocupa en la presente investigación (San Marcos), es uno de los que
conforman la región de la Costa Chica del estado de Guerrero, está ubicado en la zona
sureste de la Entidad y tiene la siguiente ubicación geográfica. (Ver mapa 1)
Mapa 1 Ubicación del Municipio de San Marcos

San Marcos

Kilometers

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y vivienda, 2000.

Al Norte colinda con los municipios de Tecoanapa, Juan R. Escudero y Acapulco de Juárez;
al Sur, con el Océano Pacifico; al Este con los Municipios de Tecoanapa y Florencio Villarreal
y al Oeste, con el municipio de Acapulco de Juárez. (INEGI: 2000).

En una gran proporción de su territorio es rural, las poblaciones que conforman a este
municipio, tienen una población menor a 2 500 habitantes, de las 138 poblaciones, 135
tienen menos de esa cantidad, que representan alrededor el 98% 4 del total de sus
localidades.

En el año 2000 (Censo, INEGI), el Municipio de San Marcos, contaba con una población de
48,782 habitantes, que representaba el 1.6% de la población estatal, distribuidos en 10,300
hogares, es decir, un promedio de 4.7 personas por hogar, de los cuales 23,716 pertenece al
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Ídem
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sexo masculino y 25,066 del sexo femenino, que representan el 48.6% de los hombres y
51.4% de las mujeres.

Haciendo una comparación rápida, con el Conteo de INEGI 2005, estos datos demográficos
sufren cambios; la población total disminuye a 44 959 habitantes, constituyendo el 1.5% de
la población estatal, de los cuales 21 662 son del sexo masculino y 23 297 del sexo
femenino; que en términos porcentuales representan 48.2% hombres y 51.8% mujeres. (Ver
Tabla 1)
Tabla 1 Comparación demográfica del municipio de San Marcos, años 2000 y 2005
Año
Población
Población
Participación
Municipal
Estatal
Estatal (%)
2000
48 782
3 079 649
1.6
2005
44 959
3 115 202
1.5
Diferencias
-3 823
35 553
- 0.1
Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo de Población y Vivienda INEGI 2000 y II
Conteo de Población y Vivienda, INEGI 2005.

Existe una disminución en la proporcionalidad poblacional del municipio a nivel estatal de
-0.1%. Para los hombres una disminución del -0.4% y para el sexo femenino un incremento
del 0.04%, lo cual puede ser indicativo de la emigración diferencial por sexo, debido a que a
nivel del estado de Guerrero, así como, a nivel del municipio de San Marcos, son más los
hombres que emigran en comparación con las mujeres. (Agatón, 2008)

El promedio de edad que tiene la población municipal es de 19 años, el promedio de edad de
los hombres es de

18 años y el de las mujeres es de 21 años. Existe una relación

hombres/mujeres de 93.0 (Conteo 2005), es decir, el índice de masculinidad muestra un
faltante de hombres, cabe preguntar, ¿Dónde están?( una gran parte de este bono
demográfico se encuentran ya en los EUA)
En su descripción económica en sus sectores productivos, el Municipio tiene la siguiente
distribución de su Población Económicamente Activa (PEA).
Tabla 2 PEA por Sector Económico de San Marcos
Sector Económico
PEA
%
Primario
6 721
57.5
Secundario
1431
12.2
Terciario o de servicios
3286
28.1
No especificado
268
2.3
Total
11 706
100.0
Fuente: Elaboración propia con datos Censo INEGI, 2000
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Tal y como se aprecia en el tabla 2, la distribución porcentual de la PEA en el municipio,
está distribuida mayoritariamente en el sector primario, con casi el 58%, sobre todo en las
actividades de la agricultura, ganadería y pesca, el sector secundario apenas tiene el 12%,
debido a que no existe la actividad industrial y ésta se cuantifica únicamente en la rama de la
construcción.

En donde existe una ocupación significativa es en el sector terciario, con el 28% de la PEA,
esto se debe a la cercanía y relación con la actividad comercial que tiene con el municipio
más importante del estado de Guerrero, Acapulco de Juárez, del cual es colindante.

El Municipio de San Marcos, tiene una fuerte expulsión de mano de obra, quienes se
emplean en la ciudad de Acapulco. Así como, una relación comercial con los productores del
campo bastante fuerte, siendo este mercado (Acapulco) el principal centro comercializador
de sus cosechas y producción agrícola, mismo que a la vez, les permite a los pobladores de
esa región, integrarse con facilidad a las actividades productivas y comerciales de su
municipio vecino, logrando con ello una fuerte integración económica y social.

RESULTADOS

Los proyectos realizados bajo el auspicio del Programa 3 x1 para Migrantes en la región de la
Costa Chica del estado de Guerrero para el periodo de análisis 2002-2008, son los que a
continuación se presentan.
Tabla 3. Proyectos realizados en la Región de Costa Chica

Tipos de Proyectos

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Infraestructura básica y
de servicio
Ornamental
Productivo
Total

-----

-----

3

-----

-----

-----

-----

-------------

-------------

----1
4

-------------

-------------

-------------

-------------

Fuente: Elaboración propia con información de SEDESOL y trabajo de campo, 2009.
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Como se aprecia en la Tabla 3, proyectos del programa 3X1 en la región de la Costa Chica
solo se aplicaron en el año 2004, los cuales se clasificaron en; infraestructura básica (tres) y
uno en proyecto productivo.

En relación a los poblados beneficiados con las obras anteriores, éstas se llevaron a cabo
dos en la cabecera Municipal del Municipio de San Marcos; el de infraestructura básica y un
proyecto productivo; las otras dos: una en el poblado de Tecomate Pesquería de
infraestructura básica y otra en la Comunidad del Tamarindo con un proyecto de
infraestructura básica de servicio (Tabla 4).
Tabla 4 Comunidades beneficiadas con proyecto del programa 3X1

Región

Municipio

Comunidad

Tipo de
Proyecto

Tipo de obra

Costa
Chica

San Marcos

Tecomate
Pesquería

Infraestructura
básica

Pavimentación de calle
principal

Costa
Chica

San Marcos

El Tamarindo

Infraestructura
básica de
servicio

Construcción del
sistema de agua
potable

Costa
Chica

San Marcos

San Marcos

Infraestructura
básica de
servicio

Equipamiento del
Centro de salud

Costa
Chica

San Marcos

San Marcos

Proyecto
productivo

Producción y
exportación de barra
de dulce de coco

Fuente: Elaboración propia con información de SEDESOL y trabajo de campo, 2009.

De un total de 238 de obras efectuadas en Guerrero, durante el ejercicio 2002 - 2008, la
Región de la Costa Chica es en donde menos obras se realizaron, con tan solo 4, mismas
que representan apenas el 1.7% respecto al total de las obras realizadas en dicho periodo de
análisis (Gráfico 1).
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Gráfico 1.

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDESOL Federal, 2009.

Que comparadas con las 173 de la Región Norte que representan el 72.7%; durante el
mismo periodo de análisis, se observa que ésta región es de las más beneficiadas (en todos
los periodos tiene la mayoría de las obras) y la de la Costa Chica, una de las menos
beneficiadas con el programa 3X1 (tan solo en el año 2004 tiene obra).

Niveles de Inversión

El total de la inversión de las obras realizadas en el Municipio de San Marcos, asciende a
1, 875,000.00, donde participaron los tres niveles de gobierno, menos los migrantes, que
estaban obligados a hacerlo, como se puede apreciar en la tabla 5.
Tabla 5 Inversión de los participantes en el Programa 3x1 para Migrantes en la
Región de Costa Chica, Guerrero, 2002-2008.
Año
Inversión
Inversión
Inversión
Inversión
Inversión
Federal
Estatal
Municipal
Migrante
Total
----------------2002
----------------2003
625,000.00
625,000.00
625,000.00
0
2004
----------------2005
----------------2006
----------------2007
----------------2008
625,000.00
625,000.00
625,000.00
0
Total
Fuente: Elaboración propia con datos de SEDESOL Federal, 2009.

--------1,875,000.00
----------------1,875,000.00
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En relación al monto de inversión efectuado en la Región, tenemos los resultados en el
gráfico 2.
Gráfica 2. Monto invertido en Miles de Pesos

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDESOL Federal, 2009.

Como se aprecia en el gráfico 2, del total de la inversión que se realizó en el periodo
analizado, el cual asciende a más de 148 mil millones de pesos, de éstos, a la región de la
Costa Chica o para las tres obras de infraestructura más el proyecto productivo apenas
alcanzó la cifra de 1 875 000 ( Un millón ochocientos setenta y cinco mil pesos), mismos que
representan tan solo el 1.3% en comparación con el total de la inversión.

DISCUSIÓN

Guerrero a partir de la década de los 90’s del siglo pasado y principio del presente (Siglo
XXI) se ha visto inmerso en este fenómeno migratorio internacional, en donde los habitantes
de las localidades rurales y urbanas, han tenido que emigrar en busca de nuevas
oportunidades de desarrollo que no encuentran en sus localidades de origen.

La región de la Costa Chica del estado de Guerrero, no es ajena a este proceso y por igual
se ha insertado en el fenómeno como una región emergente del mismo. (Agatón, 2008)
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El envío de remesas familiares hacia estas regiones y localidades únicamente ha sido un
paliativo para la economía de los hogares de la región (Morales, 2006), sólo una mínima
parte de las remesas son empleadas en la inversión de proyectos productivos (Agatón,
2008), por ello no se ha potencializado el desarrollo social y económico local ni regional de
estas familias.

Si bien es cierto, el programa 3x1, en donde tienen incidencias los tres niveles de gobierno,
más las aportaciones que realizan los migrantes, a través de sus remesas colectivas tienen
como finalidad la inversión en la infraestructura y proyectos productivos que potencialicen el
desarrollo social y económico de sus localidades, éste, no ha sido aplicado con eficiencia y
debida organización, ni ha tenido una vigilancia correcta por parte de las instituciones
involucradas, que ha permitido generar una serie de corrupciones en perjuicio de las
familiares de estos migrantes y de sus localidades en donde viven.

Así, se ha detectado que este programa se aplica en comunidades en donde ni siquiera
tienen una organización de migrantes que les aporte la cantidad que les corresponde y ha
sido manejado y aplicado por las autoridades municipales locales de manera política, como
lo sostienen los integrantes de los comités que se formaron para las obras:
Aquí en la comunidad (Tamarindo), cuando él (el señor Fernando Sotelo) andaba en campaña nos dijo
que nos iba a dar una obra, que le entregaran una solicitud y que él nos daba la obra. Pero después yo
no supe que pasó, no pude estar en las reuniones y asambleas, porque el pueblo estaba solicitando la
pavimentación de la calle. Entonces ya no supe si al final metieron documentos solicitando el agua, y si
se dejó fuera la solicitud de la calle. Después, cuando se hizo el cambio de comisario, me fueron a traer
para ver si yo les podía servir, pero creo que el comisario saliente ya había dejado arreglado lo del agua
dejando afuera la pavimentación de la calle. (Entrevista al Sr. Ángel Ramírez Chegüe, Agatón, 2009)

En los lugares en donde se aplicó el programa (aún sin conocimiento de causa) los que
jugaron un papel importante fueron los Comités de Obras que se organizaron para dar
seguimiento y cumplimiento de la obra, quienes en su momento jugaron un rol de
participación fundamental para que el proyecto (obra) se realizara.
Bueno el Presidente Sotelo cuando nos llevó allá y nos dijo que los emigrantes no quisieron aportar pero
que él iba a poner la otra parte, ¿quién el presidente?, si el presidente aja, pero como le digo se molestó,
me dijo puej ahora hazle como tú puedas, ¿te dejó solo?, puej si, incluso ya no se terminó los otros 25%.
Está la tubería, está el tanque, allá donde íbamos a sacar el agua está el cárcamo (depósito de agua),
me dijo el ingeniero que ese recurso que me faltaba era para terminar la parte que falta, poner un pose y
la bomba y un transformador, pero que con ese dinero me alcanzaba, pero puej, ya vez el presiente
municipal ya no quiso, ¿y los migrantes pusieron o no pusieron? Puej…ya no pusieron puej, bueno dijo
Sotelo que según él iba a poner la otra parte, porque los migrantes ya no quisieron, ¿con quién te
contactaste con los migrantes, tienes familia allá? Nooo, no supe ni como, es más yo no estaba ni
enterado de eso, ¿entonces como llegó la obra aquí?, puej yo estaba de comisario y entonces me dice él
(presidente municipal), me dice mira tú eres comisario y entonces tú te quedas como presidente de la
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obra también, nosotros no tenemos familia allá, incluso el que estaba representando era Carlos
Villanueva, y ora que anduvo en la campaña (en la próxima pasada del 2008) y como ya tengo los
papeles, le digo, oiga perdone, ¿usted es Carlos Villanueva el que estaba representando allá a los
migrantes? Me dice, aja, y ya le dije de la obra y me dice, no pues Sotelo anda haciendo eso, yo ni se,
dice, ¿está mi firma ahí?, digo puej no, y me dice puej yo ni sabía, ¿entonces quién solicitó la obra?, de
hecho cuando andaba en campaña él, vino y dijo que, iba a dar una obra, la obra que quisiéramos y que
nada más le hiciéramos la solicitud y si él llegaba al poder, entonces la gente porque andaba que
querían la pavimentación de la calle, de la entrada del pueblo, todo puej lo que era la calle principal, pero
no sé si al último, en que quedo con el pueblo ahí yo ya no supe, ¿entonces la obra no está terminada?
Nooo. (Entrevista al Sr. Ángel Ramírez Chegüe, Agatón, 2009)
Entonces ustedes ¿No se contactaron con ningún club de migrantes? Noo, nada, nada, nosotros no
sabíamos nada, nos enteremos hasta cuando fuimos a las oficinas de SEDESOL , allá nos llevó el
Presidente Sotelo, , allá nos dijeron del programa cuando nos estaban dando el cheque de SEDESOL
del gobierno del estado. (Entrevista a la Sra. Isabel Verónica Detor, López, 2009)

Finalmente testimonios como estos, dan cuenta que en este municipio no existe la
organización de los clubes migrantes y que apenas una representación a cargo del Sr.
Carlos Villanueva (San Marcos) es quien asume de alguna manera esta lucha por subsistir
allá y de preservar las costumbres de acá, pero aún sin ese vinculo del que proporciona el
tener un programa como el 3x1.
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CONCLUSIONES
Se aprecia claramente que las dependencias responsables de la aplicación del programa
3X1, (SEDESOL) en sus tres niveles de gobierno, no existe una adecuada coordinación
entre ellas, en virtud de que la federal aporta su parte y la estatal igual hasta llegar a la
municipal, en donde, ninguna de las instituciones aportantes, asume la responsabilidad de
vigilancia en la aplicación eficaz del cien por ciento de los recursos, para que la obra
realmente cumpla sus objetivos de impactar en los beneficios sociales y económico –según
sea el caso- de la comunidad en donde se lleva a cabo.
Por lo que se requiere, implementar nuevos mecanismos y reglas estrictas de vigilancia, que
blinden la participación de las autoridades responsables y la participación de los familiares
de migrantes como un club espejo que vigile la inversión de los recursos del programa 3x1.

Otras de las conclusiones a las que al momento se ha llegado, es que el número de obras y
el monto de inversión en esta región de la Costa Chica es mínimo, en comparación con otras
regiones, principalmente con la Región Norte, la cual es la más beneficiada por este tipo de
programa, mientras que para la zona norte del estado de Guerrero corresponden 173 obras,
para la región de la costa chica son apenas 4, en relación a la inversión; para la zona Costa
Chica la inversión es de apenas $ 1, 875,000.00 (un millón ochocientos setenta y cinco mil
pesos), mientras que para la zona norte es de $ 111, 682,746.2 (ciento once millones
seiscientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y seis pesos/02 M.N) (SEDESOL, 2009),
esto por igual es de entenderse que en aquella región, existe una mayor organización de los
migrantes radicados en los USA y sus familiares en las localidades de origen.
Por lo que, es urgente la organización civil de los clubes de migrantes en la región de Costa
Chica, sustancialmente en los lugares en donde se aplica el programa 3X1, en virtud de que
se ha demostrado en diferentes investigaciones realizadas, que Guerrero en estos
momentos es considerado un estado emergente del fenómeno migratorio y aún cuando no
existen cifras exactas de cuantos paisanos radican en los Estados Unidos de América se
estima que hay entre 80 y 90 mil guerrerenses, es decir, aproximadamente un 3% de la
población estatal. En definitiva San marcos se encuentra clasificado con un grado de
intensidad migratoria media (Garay, 2007) y ésto debe prevenirse para fomentar las
relaciones con los migrantes que radican allá y sus familiares que se quedan acá.
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En relación a los efectos e impactos sociales y económicos que tiene la aplicación del
programa 3X1 en la región de la Costa Chica, debido a los niveles de inversión durante el
periodo analizado (que fue mínimo) y los tipos de obras que se realizan y sobre todo porque
se dejan inconclusas, este beneficio social, esto no se han visto reflejado en elevar sus
niveles de vida de los pobladores de esas comunidades.

Finalmente, un impacto económico que genere beneficios sustanciales que ayuden a las
familias a generar un ingreso, éstos no se aprecian reflejados, en virtud de que únicamente
se aplicó un proyecto productivo, el cual no tuvo la asesoría y el seguimiento adecuado por
parte de los responsables del programa y por ello la comercialización de la producción de
este proyecto no se vio cristalizada, y los socios se han desanimado y abandonado el
proyecto.

Falta pues, mejor diseño en su organización, aplicación y vigilancia de los recursos del
programa 3X1 con el objeto de que estas remesas colectivas que envían los migrantes y el
recurso público que se destina por parte de las dependencias involucradas, no sea
malversado y no se utilice con fines políticos, por eso es imperante la implementación de una
política pública que haga más riguroso la aplicación del dinero y castigo para los que no
cumplan con estos mandamientos legales preestablecidos.
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