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I. Glosario de Siglas y Acrónimos 
 

ALA: Ahumada Lobo y Asociados S.A. de C.V. 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

CFE: Comisión Federal de Electricidad 

CONAPO: Consejo Nacional de Población 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

COPLADE: Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal 

COPLADEMUN: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
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DGDC: Dirección General de Desarrollo Comunitario 

DGEMPS: Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

ECRs 13-14: Evaluación Complementaria de Resultados de 2013-2014 

EUA: Estados Unidos de América 

INADEM: Instituto Nacional del Emprendedor 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados 

P3x1: Programa 3x1 para Migrantes 

PAE: Programa Anual de Evaluación 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 

PIB: Producto Interno Bruto 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

PRONAFIM: Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

PSDS: Programa Sectorial de Desarrollo Social 

ROP: Reglas de Operación del Programa 
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SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social 

SFP: Secretaría de la Función Pública 

SICS: Sistema de Información de Contraloría Social 

SIG-P3x1: Sistema de Información y Gestión del Programa 3x1 para Migrantes 

SIIPSO: Sistema Integral de Información de los Programas Sociales 

TdR’s: Términos de Referencia 
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II. Antecedentes. 
 
2.1 Descripción sobre el Programa 3x1 para Migrantes (P3x1). 
 

El “Programa 3x1 para Migrantes” (P3x1), es un programa federal a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) que inició operaciones en el año 2002 bajo el nombre “Iniciativa Ciudadana Tres por Uno”; sin embargo, 

sus antecedentes se remontan a décadas anteriores bajo los esquemas 1x1 y 2x11.  

El P3x1 surgió a partir de un fenómeno observado entre las comunidades de migrantes y sus comunidades de 

origen: el envío de remesas colectivas para la realización de obras en beneficio de la comunidad. Estas son 

definidas como las donaciones de las organizaciones de migrantes en el exterior para obras comunitarias en sus 

comunidades de origen, cuyo monto anual promedio en 2012, fue de 1,819 dólares por hogar receptor de los 

recursos2. El gobierno mexicano observó una oportunidad para participar y fortalecer dicho fenómeno mediante 

la puesta en marcha de un programa público específico que contribuyera a potenciar los recursos y lo efectos 

positivos en el desarrollo de las comunidades. Por lo tanto, el problema que el P3x1 busca resolver es “el limitado 

impacto de las remesas colectivas en el desarrollo comunitario”. 

El diseño del P3x1 surge a partir de las prácticas de organización social existentes de los migrantes mexicanos en 

EUA en su búsqueda de mejorar las condiciones de vida de sus comunidades de origen. El fenómeno migratorio 

entre EUA y México tiene una larga historia de repercusiones económicas, culturales y sociales entre ambos 

pueblos. Los migrantes mexicanos son un importante segmento de la sociedad que contribuye de manera 

importante al desempeño económico de EUA y al sustento de miles de familias mexicanas que reciben sus 

remesas.  

En 2010 la comunidad migrante mexicana en EUA representaba cerca del 30% de la comunidad migrante total de 

ese país3. El Banco de México reporta que en el último trimestre de 2016 los ingresos al país por remesas fueron 

de 6,889 millones de dólares4. Pero más allá de la importante contribución económica de los migrantes, se 

encuentra la interrelación entre comunidades mexicanas en ambos territorios. La comunidad migrante es parte 

de una comunidad transnacional ligada social y culturalmente. Lo que ocurre en la vida de los migrantes mexicanos 

en EUA, repercute en sus redes sociales y familiares en México; lo mismo ocurre en el sentido inverso, las 

comunidades mexicanas representan un soporte afectivo e identitario para los migrantes. El foco del P3x1 es el 

desarrollo social en las comunidades de origen de los migrantes mediante la promoción de obras de 

infraestructura social, proyectos productivos y comunitarios que buscan mejorar las condiciones de vida de las 

familias y comunidades de los migrantes. 

El P3x1 contribuye al cumplimiento de la Meta 2 “México Incluyente” del PND 2013-2018, que en su objetivo 2.2 

contempla “transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente”, y en su estrategia 2.2.1 propone “generar 

                                                           
1 SEDESOL (septiembre de 2014), Diagnóstico del Programa 3x1 para migrantes, p.13, México. 
2 SEDESOL (septiembre de 2014), Diagnóstico del Programa 3x1 para migrantes, p.10, México. 
3 SEDESOL (septiembre de 2014), Diagnóstico del Programa 3x1 para migrantes, p.6, México. 
4 Sistema de Información Económica Banco de México (consultado el 17 de noviembre de 2016 en 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuadro&idCuadr
o=CE80&locale=es ) 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuadro&idCuadro=CE80&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuadro&idCuadro=CE80&locale=es
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esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social”; al objetivo 5 del PSDS 2013-

2018, el cual “fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de 

inclusión productiva y cohesión social”; y que en su estrategia 4.2 plantea “promover el desarrollo comunitario de 

las localidades seleccionadas por migrantes a través de la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno 

y los migrantes en proyectos productivos y de infraestructura social comunitaria”. 

De acuerdo con las Reglas de Operación (ROP) para el ejercicio fiscal 2016, el objetivo general del P3x1 es 

“contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario mediante la inversión en 

Proyectos de Infraestructura Social, Servicios Comunitarios, Educativos y/o Proyectos Productivos cofinanciados 

por los tres órdenes de gobierno y organizaciones de mexicanas y mexicanos en el extranjero”. Asimismo, tiene 

como objetivo específico el “promover el desarrollo comunitario, a través de proyectos de Infraestructura Social, 

Servicios Comunitarios, Educativos y/o Productivos propuestos por los migrantes, en las localidades seleccionadas 

por ellos mismos, cofinanciados por los tres órdenes de gobierno y los migrantes organizados”5. 

Para lograr tales objetivos el P3x1 contó con un presupuesto en el PEF para el ejercicio fiscal 2016 de 

$685,845,296; y para los años del periodo de evaluación es de $525,605,948 y $545,582,155 para 2013 y 2014 

respectivamente. Existen distintos esquemas de participación que diversifican los tipos de propuestas y los 

montos de las mismas. Los proyectos participantes pueden ser de infraestructura, equipamiento y servicios 

comunitarios6 (que incluye becas e infraestructura escolar) y proyectos educativos (equipamiento y mejoramiento 

de infraestrucutura escolar); proyectos productivos (individuales y comunitarios o familiares) y servicios de 

capacitación empresarial para proyectos productivos. Los montos totales de los apoyos van desde $250,000 hasta 

$1,000,000 MXN (conformado entre los cuatro actores participantes). El P3x1 es un programa que implica la 

cooperación interinstitucional, la organización de los migrantes y sus comunidades de origen, y el involucramiento 

de múltiples actores en distintas etapas con recursos limitados. El fomento de tal nivel de colaboración es una 

característica singular del Programa, así como, su propósito de fomentar el desarrollo comunitario. 

 

2.2 Descripción sobre la Evaluación Complementaria. 
 

En 2012, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó un segundo préstamo por 21 millones de dólares 

para apoyar al P3x1 en el proyecto “Fortalecimiento de la Gestión e Inversiones del Programa 3x1 para Migrantes 

Fase–II (2782/OC-ME), donde se estableció, entre otros compromisos, la realización de una Evaluación 

Complementaria de Resultados con el propósito de responder a las interrogantes sobre si el P3x1 es consistente 

en su diseño y resultados para el logro de los objetivos trazados. 

A pesar de que la evaluación acordada con el BID, no se encuentra incluida en el Programa Anual de Evaluación 

2016, la Evaluación Complementaria de Resultados de 2013 – 2014 (ECRs 13-14) encuentra su fundamento en el 

numeral vigésimo cuarto de los Lineamientos generales para la evaluación de los Programa Federales de la 

Administración Pública Federal, donde se establece que se podrán realizar evaluaciones complementarias al PAE 

si las dependencias y entidades así lo requieren, con el fin de mejorar su gestión y obtener evidencia adicional 

                                                           
5 DOF (diciembre de 2015), Reglas de Operación del Programa 3x1 para migrantes, México. 
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sobre su desempeño. De igual manera, en el numeral décimo sexto, se menciona que se podrán realizar 

evaluaciones específicas a pesar de no estar comprendidas en los tipos de evaluación establecidos en dicho 

documento, con el fin de mejorar la planeación de los programas, medir sus resultados y de esta manera realizar 

un mejor proceso presupuestario 7.  

La ECRs 13-14 del P3x1 analizará, a partir de estrategias cuantitativas y cualitativas, los apoyos que otorga el 

Programa8. Asimismo determinará si los objetivos general y específico del Programa se cumplen y en qué medida.  

 

  

                                                           
7 DOF (marzo de 2007), Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 
Federal, México. 
8 Únicamente de proyectos de infraestructura y productivos. Los alcances de la evaluación no incluyeron los proyectos de 
servicios comunitarios (becas educativas 3X1). 
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III. Objetivos del Proyecto 
 

3.1 Explicación de los Cuatro Objetivos del Proyecto Según TdR’s. 

 

Objetivo General. 

Analizar mediante trabajo de gabinete y de campo, el grado en que las acciones del P3x1 han contribuido al 

desarrollo de las localidades seleccionadas por los migrantes mediante la realización de proyectos que mejoren la 

infraestructura social básica, complementaria y productiva; así como de manera especial se buscará evaluar si el 

diseño de coordinación entre los tres diferentes órdenes de gobierno y de los migrantes es el adecuado para 

promover el desarrollo comunitario y la participación social.  

 

Objetivos Específicos. 

Promover en las localidades seleccionadas por los migrantes, el desarrollo comunitario, a través de proyectos de 

infraestructura social comunitaria, equipamiento o servicios comunitarios y proyectos productivos, cofinanciados 

por los tres órdenes de gobierno y los migrantes organizados. 

 

1. Infraestructura. La Evaluación deberá analizar la cobertura y supervisar la existencia de la obra pública nueva 

realizada entre 2013 y 2014, mediante dos enfoques de análisis: cuantitativo y cualitativo, bajo cinco ejes 

temáticos: nivel de cobertura, existencia de la obra, operación de la obra, utilidad para el beneficiario, 

mantenimiento que recibe la obra.  

 

2. Proyectos Productivos. Se requiere examinar cuáles son los resultados que obtienen los proyectos productivos 

apoyados por el Programa en 2013 y 2014, una de las variables de interés es conocer la permanencia de los 

proyectos productivos –entendida como actividad empresarial constante- así como el nivel de capacitación y 

rentabilidad mediante un análisis cuantitativo y cualitativo.  

 

3. Nivel de coordinación entre los tres niveles de gobierno y las organizaciones de migrantes participantes en el 

Programa. Valorar el nivel de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los migrantes, que el Programa 

articula, considerando que la vinculación de estos actores para desarrollar proyectos es una premisa fundamental 

en el diseño del Programa. En consecuencia se deberá analizar el progreso y los efectos de la planeación 

participativa, obteniendo información cuantitativa y cualitativa que permita conocer cómo se coordinan estos 

actores, de antemano se sabe que el grado de relación difiere por entidad federativa, lo que se pretende con este 

análisis son dos cosas, primero establecer en qué medida el P3x1 conjunta los esfuerzos de los migrantes con los 

diferentes niveles de gobierno para contribuir al desarrollo de las localidades, y segundo obtener información 

sobre qué elementos se requieren para mantener la colaboración y participación de todos los actores. 

 

4. Medición del indicador “Porcentaje de proyectos de los migrantes que son atendidos y se alinean con las agendas 

de desarrollo comunitario de los actores participantes”. El P3x1 debe reportar este indicador incluido en el 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 con el cual se pretende dar cuenta del cumplimiento del 

siguiente Objetivo Sectorial: Fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de 
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esquemas de inclusión productiva y cohesión social. Al respecto, se requiere que la entidad evaluadora elabore 

una metodología replicable que permita al Programa realizar la medición del indicador en años sucesivos, así como 

establecer una línea base adecuada para realizar análisis longitudinales del comportamiento observado. 

 

 
3.2 Propuesta de Trabajo de Ahumada Lobo y Asociados. 

 
A continuación se presenta la propuesta de trabajo para la Evaluación Complementaria de Resultados, que se 

realizó con el propósito de responder a las interrogantes sobre si el P3x1 es consistente en su diseño y resultados 

para el logro de los objetivos trazados. 

 
El equipo de Ahumada Lobo y Asociados S.A. de C.V. propuso indicadores o variables proxy, considerando las 

guías de investigación desarrolladas por la DGEMPS para medir el desempeño del Programa, a fin de establecer 

los criterios requeridos para valorar los resultados del Programa. 

 

Metodología y enfoque de la consultoría. 

Para cumplir el objetivo general y los cuatro objetivos específicos de esta evaluación ALA realizó trabajo de 

gabinete y de campo, tanto cuantitativo como cualitativo. 

 

Para el levantamiento de la información cuantitativa se aplicaron instrumentos de captación de información 

concisos con preguntas cerradas, con reactivos desarrollados con base en los cuestionarios planteados en los TdR’s 

de este estudio. 

 

El trabajo de campo cualitativo se realizó en cuatro entidades federativas, definidas conjuntamente con la 

DGEMPS así como con la UMR, y en tres ciudades en los Estados Unidos, pudiendo ser (Los Ángeles, CA; Chicago, 

Illinois y Dallas, Texas). La organización del trabajo de campo en estas ciudades fue posible gracias al personal de 

los respectivos Consulados Generales de México, en particular a los representantes de la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL)9. Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas que permitieron comprender la interacción 

entre los distintos actores del Programa con la finalidad de conocer el tipo y grado de coordinación entre los tres 

órdenes de gobierno, los clubes de migrantes en los Estados Unidos y los clubes espejo en México.  

 

Selección de las muestras. 

Para el análisis cuantitativo de los primeros dos objetivos específicos de esta evaluación, (objetivo uno 

“Infraestructura” y objetivo dos “Proyectos productivos”) la selección de las muestras se hizo con base en el 

padrón de obras de infraestructura y beneficiarios de proyecto productivos correspondiente a los años 2013 y 

2014, Ahumada Lobo y Asociados S.A. de C.V. propuso una muestra para obras de infraestructura y otra para 

proyectos productivos la cual fue validada por la DGEMPS. 

                                                           
9En el caso de Dallas, Texas, donde no hay representante de la SEDESOL, la organización del trabajo de campo corresponderá 
al representante de la SEDESOL en Chicago. 
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Se determinaron tamaños de muestra representativos a nivel nacional tanto para la población total de obras de 

infraestructura como para la de proyectos productivos, bajo los siguientes supuestos: 95% de nivel de confianza, 

8% de margen de error máximo y una sobremuestra por no respuesta del 10%. 

 

a) 239 obras de infraestructura nuevas en ocho entidades federativas, aplicando igual número de 

cuestionarios con preguntas cerradas a responsables de operación y mantenimiento de las obras y 640 

cuestionarios básicos a usuarios de dichas obras. 

 

b) 176 proyectos productivos en ocho entidades federativas aplicando igual número de cuestionarios básicos 

a responsables de proyectos productivos. 

 

El diseño muestral es polietápico estratificado con probabilidad de selección proporcional al tamaño, usando 

como medida de tamaño (MOS), el número de proyectos desarrollados en cada entidad y municipio. Por 

cuestiones de seguridad del personal de la consultora, las obras de infraestructura y proyectos productivos de 

algunas localidades no serán incluidas. 

 
El esquema de muestreo planteado está diseñado para lograr representatividad nacional para proyectos 

productivos y de infraestructura; por lo que los resultados que se obtengan en este estudio sólo serán 

estadísticamente válidos a nivel nacional y no por región o estado.  

 

El diseño definitivo de las muestras, considerando marco muestral, tamaño de las muestras, tipo de diseño 

muestral, unidades de muestreo y tasas de no respuestas, fue acordado con la DGEMPS y fue planteado en el 

primer informe “Diseño Metodológico”, establecido en los TdR’s.  

 

Selección de los casos a examinar para el trabajo cualitativo. 

Para cubrir cualitativamente los primeros dos objetivos específicos y particularmente el tercer objetivo específico 

referente a los niveles de coordinación entre los órdenes de gobierno y las organizaciones participantes en el 

Programa; así como el cuarto objetivo específico concerniente a la medición del indicador “Porcentaje de 

proyectos de los migrantes que son atendidos y se alinean con las agendas de desarrollo comunitario de los 

actores participantes” Ahumada Lobo y Asociados S.A. de C.V. definió la selección de los casos de análisis 

considerando la objetividad de los resultados, reduciendo en la medida de lo posible los posibles sesgos que 

pudieran ocasionarse dado que la selección de estos casos no es probabilística. Para obtener la información 

requerida, se realizaron entrevistas semiestructuradas con guías de entrevistas para los actores principales del 

P3x1. 

 

La selección de los estados donde se realizó el trabajo de campo cualitativo se acordó con la UMR y con la DGEMPS, 

buscando que coincidan con los estados en que se levantó información para los objetivos específicos 1 y 2, 

considerando criterios como montos de inversión, diversidad de obras de infraestructura y proyectos productivos, 
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ejecutores, clubes espejo y otras variables relevantes, así como criterios de conveniencia, tales como ubicación 

de los entrevistados y seguridad personal de los entrevistadores. 

 

Para identificar el nivel de coordinación entre los tres niveles de gobierno y las organizaciones de migrantes 

participantes en el Programa se realizaron entrevistas semiestructuradas en tres ciudades de la Unión Americana, 

así como en cuatro entidades federativas de México, considerando específicamente al menos los siguientes 

actores: a) Club u organización de migrantes; b) Federación de Clubes de Migrantes; c) Comité de Validación y 

Atención a Migrantes; d) Clubes Espejo; e) Gobierno Federal, considerando a los operadores del Programa en las 

Delegaciones Estatales de la SEDESOL; f) Gobierno Estatal, por medio de los Comité de Planeación para el 

Desarrollo y g) Gobierno Municipal, a través de sus comités de planeación, obra pública y proyectos productivos. 

 

En particular, se realizaron 64 entrevistas semiestructuradas a varios actores entre los que se incluyen 

funcionarios federales, estatales, municipales (en cuatro estados y ocho municipios) y a representantes de 

migrantes (ver Anexo J).  

 

Para la identificación y análisis de la medición del indicador “Porcentaje de proyectos de los migrantes que son 

atendidos y se alinean con las agendas de desarrollo comunitario de los actores participantes”, Ahumada Lobo y 

Asociados S.A. de C.V. analizó las estrategias y prioridades manifestadas en los diversos Planes y Programas de 

desarrollo federal, estatal y municipal. En adición del trabajo de gabinete, se aprovechó la información captada a 

través de las entrevistas semiestructuradas con autoridades municipales, clubes de migrantes, federaciones de 

migrantes, responsables de las obras de infraestructura, beneficiarios de los proyectos productivos y demás 

actores entrevistados. 

 

Preguntas que  se buscó responder con la evaluación. 

 

A. Infraestructura, Equipamiento y Servicios Comunitarios. 

 

Obra pública, comprendida como construcción nueva de infraestructura básica y equipamiento. Las siguientes 

preguntas fueron respondidas por el equipo evaluador mediante el trabajo de campo y la inspección de los 

expedientes técnicos. 

¿Las obras responden a un problema o necesidad prioritaria? 

¿Cuánto tiempo duró la ejecución de la obra? 

¿La obra cuenta con las condiciones necesarias para su operación? 

¿Se le da mantenimiento periódicamente a la obra? 

¿Los montos solicitados o establecidos son adecuados para los tipos de proyecto? 

¿Los costos de ejecución coinciden con los costos solicitados? 

¿Las obras fueron seleccionadas, por las instancias de aprobación, mediante algún procedimiento 

estandarizado y adecuado? 

¿Las obras realizadas continúan en operación? 
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Beneficiarios cercanos a la obra pública. A continuación, se presentan algunas preguntas que fueron aplicadas a 

las personas que se benefician de manera directa de las obras. 

¿Las obras fueron seleccionadas con la participación de los beneficiarios? 

¿La obra contribuye a la solución de un problema público? 

¿Los usuarios consideran que la construcción de la obra es de utilidad para la comunidad?  

¿La población que efectivamente se beneficia del proyecto coincide con la población beneficiaria estimada? 

Para aquellas obras de vialidad, se preguntará a los beneficiarios si estas han disminuido su tiempo de traslado.

  

 

La instancia ejecutora, responsable de la realización de los proyectos, obras u acciones. Los siguientes 

cuestionamientos se aplicaron a los funcionarios encargados de ejecutar las obras. 

¿Qué instancia determinó la necesidad de construir la obra? 

¿El presupuesto para las obras es suficiente para contribuir a solucionar el problema identificado? 

¿Se cuenta con un cronograma de actividades para ejecutar la obra?  

 

La instancia normativa, en este caso los operadores del P3x1 en las Delegaciones Estatales de la SEDESOL. 

Preguntas para los funcionarios de la SEDESOL en las entidades federativas. 

Con base a las diferencias encontradas entre la planeación y la ejecución de proyectos, ¿se implementan 

acciones correctivas? 

¿Las obras se realizan conforme a lo establecido en el expediente técnico? ¿Cuáles son las principales 

diferencias? 

¿Los expedientes técnicos de las obras están completos? 

 

B. Proyectos productivos. 

 

La empresa o microempresa 

¿Los proyectos son auto-sostenibles? Es decir que puede mantenerse por sí mismo, se indagará cómo lo hace. 

¿El proyecto cuenta con una visión consistente entre su diseño y ejecución? 

¿Cuánto tiempo duran en operación los proyectos productivos? 

¿El proyecto lleva un registro de sus gastos operativos y de utilidades? 

¿Cuántas mujeres son titulares de los proyectos productivos? Se estimará un indicador de “Porcentaje de 

proyectos productivos financiados por el P3x1 con mujeres titulares en México” 

¿Cuál ha sido el porcentaje de recursos federales asignados a proyectos productivos con mujeres titulares? 

Esta pregunta se contestará mediante el análisis de los registros administrativos. 

¿Los proyectos operados por mujeres contribuyeron a que otros grupos de mujeres se organicen para elaborar 

y operar proyectos? 

¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad hacia los proyectos operados por mujeres? 

 

Las personas (emparentadas o no emparentadas entre sí) que trabajan en la empresa 
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¿Se recibió capacitación o asistencia técnica durante la planeación del proyecto? De ser así, ¿considera que 

fue útil? 

¿El capital que recibió al iniciar el proyecto fue suficiente para la operación durante los primeros tres meses? 

¿Ha percibido una mejora en sus ingresos desde el inicio del proyecto productivo? 

¿El proyecto productivo opera conforme a lo planeado? 

¿Las personas saben que deben realizar la recuperación del recurso federal otorgado a los proyectos 

productivos? 

¿Las personas ahorran para realizar la recuperación de los recursos federales a los cinco años de haber recibido 

el apoyo? 

¿Con qué tipo de obras de infraestructura social o de servicios comunitarios se planea hacer la recuperación 

de los recursos federales? 

 

C. Coordinación interinstitucional. 

 

Club u organización de migrantes 

¿De qué manera se determina internamente qué proyectos se van a apoyar y en qué localidades? 

¿Cómo se organizaron para conformar el club de migrantes? 

¿Las mujeres familiares de los migrantes participan en la toma de decisiones sobre qué obras se van a 

construir? 

¿Existen clubes o federaciones de migrantes presididos por mujeres, en qué proporción? 

¿De qué manera se comunican con los Gobiernos Estatal y Municipal? ¿La comunicación es suficiente? 

¿De qué manera interactúan con la gente de sus comunidades de origen antes, durante y después de otorgarse 

los apoyos?  

¿Qué resultados se obtiene de la interacción con sus comunidades de origen? 

¿Los proyectos que se apoyan siempre son en el municipio de origen, o en qué proporción apoyan a otros 

municipios?  

¿Por qué apoyan a proyectos de otros municipios? 

¿Cuántos y cómo se alinean los proyectos de los migrantes con las obras o acciones que los municipios 

estipulan en las agendas o planes de desarrollo local? 

¿Los migrantes conocen cuáles son las acciones prioritarias de sus municipios de origen? 

¿Los clubes de migrantes consideran el Plan de Desarrollo Municipal para elaborar sus propuestas de 

proyectos? 

 

Federación de Clubes de Migrantes 

 

¿Qué criterios utilizan para determinar qué proyectos y de qué clubes se van a apoyar? 

¿Existe comunicación con los tres órdenes de Gobierno? de no ser así, ¿Con quién se gestionan los proyectos 

para llevarlos a cabo? 

¿Los proyectos se realizan conforme a lo solicitado por la comunidad o solo responden a las solicitudes del 

municipio o del COVAM? 
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¿Se recibe algún tipo de capacitación o plática informativa acerca del Programa? 

Al interior de las Federaciones, ¿de qué manera articulan los esfuerzos de los clubes antes, durante y después 

de otorgarse los apoyos? 

 

Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) 

¿Los proyectos participantes cumplen con los requisitos y criterios de participación? 

¿Las entregas de aportaciones por cada una de las partes involucradas se realizan conforme al calendario del 

proyecto? 

¿Las sesiones del COVAM sirven para revisar otros aspectos además de la evaluación y dictaminación de 

proyectos?  

¿Se presentan proyectos que apoyen el uso de nuevas tecnologías que sean más sustentables o es esta 

característica un criterio de priorización? 

¿Existen criterios de priorización de los proyectos y dentro de estos se encuentra la perspectiva de género? 

¿Se favorece la participación de las mujeres en los proyectos apoyados? 

 

Clubes espejo 

¿Los proyectos apoyados corresponden a las necesidades de la comunidad? 

¿De qué manera se determina qué proyectos se van a apoyar, existen criterios de priorización? 

¿En promedio, cuántas mujeres conforman los clubes espejo? 

¿Qué porcentaje de clubes espejos están presididos por mujeres? 

¿Consideran que la comunicación con el gobierno municipal es útil? 

¿En qué instancia ejecutora confían más y por qué? 

¿Les ha ayudado en algo el participar en el Programa? 

¿Han sentido algún cambio derivado de la participación en el Programa? ¿En qué sentido? 

 

Gobierno Federal 

¿Los proyectos presentados por los migrantes cuentan con los requisitos y criterios de participación? 

¿Se revisa que los proyectos apoyados estén integrados en el Plan de Desarrollo de los municipios? 

¿Cuántos de los proyectos apoyados son coincidentes con el Plan de Desarrollo Estatal? 

 

Gobierno Estatal 

¿Se cuentan con criterios para decidir qué proyectos apoyar y cuáles no? 

¿Existe comunicación entre los aportantes durante el año, o solamente durante las reuniones del COVAM? 

¿Cuántos de los proyectos apoyados son coincidentes con el Plan de Desarrollo de su entidad? 

 

 

Gobierno Municipal  

¿Se cuentan con criterios para decidir qué proyectos apoyar y cuáles no? 

¿Las propuestas de los migrantes son consideradas para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal? 

¿Existe comunicación entre los aportantes durante el año, o solamente durante las reuniones del COVAM? 
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Medición de Indicadores de Resultados Finales e Intermedios  

 

Se realizó la medición con base en información del INEGI, CONAPO, SEDESOL y recabada por ALA. Se lograron 

medir los siguientes indicadores: 

 

Indicadores de Resultados Finales. 

 

 Porcentaje de municipios cuyo grado de intensidad migratoria es muy alto, alto o medio, con proyectos 

financiados por el P3x1. 

 Número de beneficiarios de las inversiones en infraestructura social del P3x1 

 Número de personas ocupadas en los PP.  

 

Indicadores de Resultados Intermedios. 

 

 Porcentaje de proyectos productivos (PPP) con permanencia después del primer año de haber recibido el 

financiamiento. 

 Porcentaje de proyectos de infraestructura social aprobados cuya mezcla financiera incluye la 

participación federal, estatal, municipal y de los migrantes. 

 Porcentaje de proyectos productivos comunitarios (PPC) aprobados cuya mezcla financiera incluye la 

participación federal, estatal, municipal y de los migrantes. 

 Porcentaje de proyectos de infraestructura social con permanencia y mantenimiento después de dos años 

de finalizada la obra. 

 Porcentaje de municipios predominantemente indígenas (PI) con proyectos de infraestructura social 

financiados por el P3x1. 

 Porcentaje de proyectos productivos financiados por el P3x1 con mujeres titulares en México. 

 

Metodología aplicable para la medición del indicador de Fin. 

 

ALA propuso a la DGEMPS cuestionarios que permiten al Programa aproximarse al indicador de Fin, ya que éste 

permite medir la contribución del Programa a los objetivos Sectoriales y, por lo tanto, permitirá tener una idea de 

si el Programa está cumpliendo con sus objetivos y con las metas establecidas. 

 

El indicador de nivel Fin del Programa es un instrumento aproximado para medir la contribución del P3x1 al 

objetivo 4 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, el cual es “Fortalecer la participación social para 

impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social”. Por medio del 

indicador “Porcentaje de los proyectos de los migrantes que son atendidos y se alinean con las agendas de 

desarrollo comunitario de los actores participantes”, se busca conocer el nivel de concurrencia que tienen los 

proyectos financiados con recursos del Programa y las obras o acciones requeridas en los planes municipales de 
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desarrollo de los territorios beneficiados, de manera que se identifique de forma aproximada si el Programa 

propicia la coordinación interinstitucional necesaria para incrementar la participación de la sociedad civil 

organizada en acciones que contribuyen directamente al desarrollo comunitario. 

 
Sistematización y captura de las bases de datos. 

ALA sistematizó y capturó la información cuantitativa y cualitativa del conjunto de variables consideradas en los 

instrumentos de campo. El proceso de sistematización contó con atributos de validación, con el objeto de tener 

información de óptima calidad. 

Las bases de datos generadas con la captura de los instrumentos utilizados en cada uno de los levantamientos 

fueron entregadas en formato electrónico. Las bases de datos tiene las características siguientes: 

 

Base de datos por instrumento 

 En STATA. 

 Con todas las variables incluidas en los instrumentos y con todas las observaciones captadas. 

 Con etiquetas por variable con los valores posibles de cada variable. 

 

Catálogo de variables por cada base de datos 

 Instrumento y dimensiones de la base (variables y observaciones). 

 Nombre de la variable y etiquetas 

 Nombre de los valores y etiquetas por variable 

 
Sistematización y captura de las bases de datos. 

Para afinar los instrumentos de captación de información ALA realizó una prueba piloto en Querétaro, entidad 

federativa conjuntamente seleccionada con la DGEMPS y con la UMR. 

 

Como resultado de la prueba piloto, se afinaron o desarrollaron los instrumentos de captación de información 

que posteriormente se presentaron a la DGEMPS, UMR y BID para su validación final. 

 
Contenidos y criterios de la evaluación. 

Para evaluar en qué medida el Programa ha contribuido al desarrollo de las localidades seleccionadas por los 

migrantes mediante la realización de proyectos que mejoren la infraestructura social básica, complementaria y 

productiva, así como para determinar si el diseño de coordinación entre los tres diferentes órdenes de gobierno 

y de los migrantes es el adecuado para promover dicho desarrollo comunitario y la participación social, ALA 

desarrolló los siete componentes establecidos en el numeral tres de los TdR’s para este estudio: 

 

1. Definición de las metodologías necesarias para la medición de los objetivos específicos. 

2. Diseño de muestras. 

3. Diseño y plan de implementación de la prueba piloto. 



23 
 

4. Levantamiento de información por medio de trabajo de campo y gabinete. 

5. Análisis y valoración de la información recolectada. 

6. Descripción de los hallazgos y reporte de los resultados. 

7. Establecimiento de las recomendaciones y conclusiones. 
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IV. Metodología 
 

4.1 Marcos de Referencia (Objetivos Específicos 1, 2y 3) 
 

Como punto de partida en el diseño de un marco analítico para los tres objetivos de esta Evaluación, se analizaron 

las características del Programa para identificar lo que sustenta sus estrategias y las ROP10. 

El problema que busca resolver el P 3x1 es el “limitado impacto de las remesas colectivas en el desarrollo 

comunitario”, por lo tanto el propósito es realizar una intervención que promueva la organización y participación 

social mediante la estimulación y el cofinanciamiento de proyectos (de infraestructura social, servicios 

comunitarios, educativos y productivos).  

Para que sea viable el desarrollo comunitario tiene que haber un mínimo de pertenencia, interrelación y valores 

compartidos en un grupo o comunidad. El P3x1 busca activar el contacto entre los migrantes y los miembros de 

sus localidades de origen para la detección de necesidades y la participación en el diseño de proyectos que 

busquen resolverlas. Al hacerlo, los migrantes sostienen un contacto permanente (a lo largo del proyecto) que de 

otra forma no existiría, se promueve el que estén comunicados y al pendiente de las necesidades de su comunidad, 

el que hablen con sus parientes y sus vecinos, lo cual llevaría a fortalecer la confianza y la comunicación. El 

Programa logra activar dichos procesos promoviendo el que a partir de diagnósticos comunitarios se diseñen (por 

la misma comunidad) proyectos bajo ciertos criterios y, cofinanciando los mismos. Los proyectos deben surgir de 

las necesidades sentidas de la comunidad, deben de tener un carácter de operación comunitaria y los beneficios 

deben de contribuir a mejoras explícitamente comunitarias: que disminuyan la marginación, faciliten el desarrollo 

económico colectivo, que faciliten la comunicación entre los miembros de la comunidad, que contribuyan a 

mejorar la calidad educativa, que generen empleo, ingresos y patrimonio familiar y colectivo.  

En la medida en que se mantenga focalizado el carácter social en las distintas fases de operación del Programa 

por todos los actores, se logrará el desarrollo comunitario. Los gobiernos federales, estatal y municipal tienen la 

obligación de coordinar sus esfuerzos para conducir la captación, cofinanciación y ejecución de proyectos que 

contribuyan al bienestar social y la atención de prioridades en ese tenor. Se incluye a continuación un esquema 

integrativo del marco teórico que sustenta el Programa. 

  

                                                           
10 Se recurrió al aparato teórico que sustenta las nociones de desarrollo comunitario con información de la SEDESOL, 
específicamente con el apoyo de la Dirección General de Desarrollo Comunitario. No obstante, lo expresado en este primer 
apartado no representativo de la información oficial del programa sino un ejercicio de identificación teórica y análisis 
realizado por parte del equipo de consultor. 
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Figura IV.1 Esquema del marco teórico (supuesto) del P3x1 

 

 

 

A partir de este marco de referencia, se planeó una estrategia metodológica para cada uno de los objetivos de la 

evaluación, con su propio diseño y preguntas de investigación11. Adicionalmente se dio respuesta a las preguntas 

sugeridas en los TdR´s para cada objetivo de investigación, las cuales se pueden consultar en el Anexo C. 

 

                                                           
11 Los “servicios educativos” como tipo de apoyo se consolido hasta el 2015 pese a que ya se tenía contemplado en las ROP 
2013-2014. Adicionalmente, para efectos de esta evaluación los “servicios educativos” no fueron contemplados en los TDR´s 
de la misma. 
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Objetivo Específico 1.- Marco Metodológico Proyectos de Infraestructura 

Las preguntas de investigación que orientaron el diseño metodológico del objetivo 1, son las planteadas en los 

TdR´s de la ECRs 13-14 del P3x1. 

A partir de las mismas se realizó un esquema de objetivos de análisis que se despliegan en éste apartado y que 

orientaron, posteriormente, el diseño del instrumento para la captación de los datos. 

 
Cuadro IV.1 Marco Metodológico Proyectos de Infraestructura 

Categoría: Población beneficiada, beneficios, costos, impacto, pertinencia. 

Sub categoría Qué se espera Qué queremos averiguar 
 

Identificación de 
beneficios y 
beneficiarios 

Que se tenga claro cuáles son los 
beneficios explícitos del proyecto y 
hacia qué actores de la sociedad 
están dirigidos. 
 

Que los beneficios sean auténticos. Que 
no sean sobredimensionados. Que los 
actores sean efectivamente 
beneficiados. 

Identificación de costos 
y beneficios adicionales, 
externos, sociales 
externalidades (positivas 
o negativas) 
 

Que se tengan claros los costos o 
efectos adicionales del proyecto y a 
quiénes afectan. 

Que se hayan tomado en cuenta los 
costos y beneficios adicionales, 
afectaciones y externalidades (positivas 
y negativas). 

Evaluación costo-
beneficio, evaluación de 
proyecto, evaluación de 
alternativas, o similar 
 

Que se ponderen los beneficios o 
ventajas contra los costos y 
desventajas para aprobar el proyecto 
o sus alternativas. 
 

Si en realidad y auténticamente se 
ponderaron beneficios y costos. 

Satisfacción de usuarios Que el proyecto cumpla con las 
expectativas que tienen los usuarios 
sobre la calidad, funcionalidad, 
impacto, beneficio general. 

Percepción sobre la satisfacción de los 
usuarios. 

Categoría: Proceso y planeación de obra. 
Sub categoría Qué se espera Qué queremos averiguar 

 

Duración y desviaciones 
de tiempo 

Que se programe la obra de acuerdo 
a los estándares y naturaleza de la 
obra. Que las desviaciones sean 
excepcionales o extraordinarias (ej. 
Naturaleza) y controladas. 
 

Que los tiempos planeados 
correspondan a la naturaleza de la obra 
y no a motivos burocráticos y 
administrativos.  
Si hubo desviaciones del tiempo. Causas 
de la desviación.  
Control de la desviación. 

Especificaciones 
técnicas, funcionales y 
requisitos del cliente 

Que al inicio del proyecto se 
encuentren claros, explícitos y 
documentados las especificaciones 
técnicas, funcionales y requisitos del 
cliente, así como manejo de los 
mismos. 
 
 

Si existen documentos de 
especificaciones y requisitos.  
Cómo se manejan las desviaciones. 
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Secuencia de ingeniería, 
organización de 
actividades y 
administración del 
proyecto 

Programación, seriación y 
sincronización de actividades, 
tiempos, responsables, hitos (como 
es en Administración de Proyectos). 
Que estén identificadas y 
controladas las actividades críticas. 
 

Si de acuerdo a la complejidad de la 
obra se usaron cronogramas, planes, o 
técnicas de administración de proyectos.  
Si de acuerdo a la complejidad de la 
obra se identificaron y controlaron las 
actividades críticas. 

Método constructivo, 
materiales y vida útil 
 

Dependiendo de la selección se 
afectará calidad, vida útil, desgaste. 

No aplica por el alcance de la 
evaluación. 

Tecnología y medios. Dependiendo de la selección se 
afectarán tiempos y costos de 
construcción. 

No aplica por el alcance de la 
evaluación. 

Normas y estándares. Cumplimiento y seguimiento de 
normas cuando las haya. 
Seguimiento de buenas prácticas de 
acuerdo a la obra. 
 

De acuerdo a la obra, si se siguieron 
normas técnicas o similares. 

Documentación y 
planeación: Planes, 
planos, cálculos, 
bitácoras, entrega y 
memorias o 
documentos de entrega. 
 

Que existan planes, planos, cálculos, 
bitácoras, entrega y memorias o 
documentos de entrega, de acuerdo 
a la naturaleza de la obra 

Si de acuerdo a la complejidad de la 
obra se elaboraron, usaron y manejaron 
documentos de planeación. 

Categoría: Administración y ejecución de la obra 

Sub categoría Qué se espera Qué queremos averiguar 
 

Dirección de obra: 
coordinador, residente, 
supervisor 
 

Que de acuerdo a la complejidad de 
la obra se tenga la organización 
directiva correspondiente. 
 

Si hubo un perfil de dirección de obra. 

Supervisión o auditoría 
externa 

Que un actor externo verifique el 
cumplimiento de estándares 
(constructivos, calidad), 
especificaciones técnicas, planes. 
 

No aplica para obras pequeñas. 

Organización del 
trabajo. 

Cuadrillas o equipos de trabajo, 
especialización, asignación de tareas, 
responsabilidades. Subcontratación. 
 

Si hubo organización del trabajo de 
acuerdo a la obra.  
Si hubo subcontratación. 

Presupuestación o 
costeo. 

Costeo, precios unitarios Si se hizo costeo (excepto en 
subcontratación). 
 

Financiamiento vs 
Presupuestación 

Presupuesto obtenido a la luz de la 
presupuestación o costeo 

Porcentaje de financiamiento sobre 
presupuesto.  
Oportunidad o puntualidad del 
financiamiento. 
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Desviaciones de costo. Que las desviaciones sean 
excepcionales o extraordinarias (ej. 
Accidentes o precios de 
proveedores) y controladas. 
 

Si hubo desviaciones del costo. Causas 
de la desviación. Control de la 
desviación. 

Entrega y verificación de 
resultados. 

Que un cliente o usuario o 
administrador verifique y reciba el 
proyecto a su satisfacción y según 
requerimientos. 
 

Si el cliente verificó y validó la entrega. 
Si hay acta entrega-recepción 
(memoria). 

Categoría: Mantenimiento. 
Sub categoría Qué se espera Qué queremos averiguar 

 

Planeación del 
mantenimiento. 

Que de acuerdo a la vida útil y 
desgaste natural de la obra, se 
prevean y planeen las actividades de 
mantenimiento. (Ej. Evaluación de 
estado físico, mantenimiento 
preventivo, calendario de 
mantenimientos). 
 

Si se previeron y documentaron las 
necesidades de mantenimiento. 

Programación y 
presupuestación del 
mantenimiento. 
 

Que de acuerdo al plan de 
mantenimiento, se asignen recursos 
presupuestales 

Si se asignaron recursos a las actividades 
de mantenimiento. 

Organización y recursos 
para el mantenimiento 
(organización, 
materiales, equipo, y la 
maquinaria) 
 

Que de acuerdo al plan de 
mantenimiento y sus recursos 
presupuestales, se cuente con 
recursos organizacionales 

Si se cuenta con organización (áreas, 
personal), maquinaria y equipos, 
materiales. 

Cumplimiento con los 
planes de 
mantenimiento 

Concordancia entre los planes de 
mantenimiento y las acciones de 
mantenimiento. 
 

Grado de cumplimiento de los planes y 
necesidades de mantenimiento. 
 

Categoría: Operación. 
Sub categoría Qué se espera Qué queremos averiguar 

 

Planeación de la 
operación 

Que de acuerdo al proyecto se 
designe un método de operación. 

Si se diseñó y documentó un método 
óptimo de operación del proyecto. 

Programación y 
presupuestación de la 
operación 

Que de acuerdo al método de 
operación, se asignen recursos 
presupuestales. 
 

Si se asignaron recursos presupuestales 
para la operación del proyecto. 

Organización y recursos 
para la operación 

Que de acuerdo al método de 
operación y sus recursos 
presupuestales, se cuente con 
recursos organizacionales. 
 

Si se cuenta con organización para la 
operación del proyecto (áreas, 
personal), maquinaria y equipos, 
materiales. 

Cumplimiento con los 
métodos y planes de 
operación 

Concordancia entre los métodos y 
planes de operación y las acciones de 
operación. 

Grado de cumplimiento de los planes y 
necesidades de operación. 
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Objetivo Específico 2.- Marco Metodológico Proyectos Productivos 

Las preguntas de investigación que orientaron el diseño metodológico del objetivo 2, son las planteadas en los 

TdR´s de la ECRs 13-14 del P3x1.  

A partir de las mismas se realizó un esquema de objetivos de análisis que se despliegan en éste apartado y que 

orientaron, posteriormente, el diseño del instrumento para la captación de los datos. 

 
Cuadro IV.2 Marco Metodológico Proyectos Productivos 

Categoría: Capital y capacidad para la formación y crecimiento del negocio. 
Sub categoría Qué se espera Qué queremos averiguar 

 

Capital propio Que los dueños de la empresa 
cuenten con recursos propios para 
financiar, arrancar y hacer crecer el 
negocio. El capital puede ser 
financiero o físico (local para el 
negocio, maquinaria, tierras, ganado, 
etc.) 

Qué tipo de capital propio aportaron los 
dueños de la empresa en el arranque del 
negocio (recursos financieros para la 
inversión, locales o terrenos, 
maquinaria, capital de trabajo, etc.).  
Registrar aportaciones de capital propio 
y su valor aproximado. 
Si los dueños de la empresa cuentan con 
capital propio que eventualmente 
pudieran aportar para el crecimiento de 
la empresa. 

Acceso a financiamiento 
comercial o bancario 

Que los dueños de la empresa 
puedan acceder a las opciones de 
financiamiento del mercado para 
arrancar o hacer crecer su negocio. 

Qué tipo de financiamiento bancario, 
comercial o privado recibieron los 
dueños de la empresa en el arranque del 
negocio. 
Si los dueños de la empresa tienen 
capacidad de crédito bancario, 
comercial o privado para financiar el 
crecimiento de la empresa. 

Acceso a financiamiento 
gubernamental 

Que los dueños de la empresa 
puedan acceder a los programas 
gubernamentales o de apoyo 
gubernamental para arrancar o hacer 
crecer su negocio. 

Qué tipo de financiamiento 
gubernamental o de programas 
gubernamentales recibieron los dueños 
de la empresa en el arranque del 
negocio. 
Si los dueños de la empresa tienen 
capacidad de recibir financiamiento 
gubernamental o de programas 
gubernamentales para financiar el 
crecimiento de la empresa. 
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Capacidad empresarial y 
emprendimiento 

Que se tengan las nociones básicas 
de la forma de hacer negocios. 
Que en la empresa haya liderazgo y 
capacidad de emprendimiento: 
-Iniciativa. 
-Actitud positiva hacia el riesgo. 
-Tolerancia a la incertidumbre y 
frustración.  
-Visión estratégica respecto de las 
oportunidades. 
-Necesidad de realización y éxito. 
-Autoconfianza. 
-Capacidad de aprendizaje. 
-Necesidad de autonomía e 
independencia. 
 

Cuál es la experiencia de los miembros 
de la empresa en otros negocios. 
Identificar la motivación de los 
miembros de la empresa para 
emprender el negocio. 
Evaluar el nivel y suficiencia de las 
capacidades de los miembros de la 
empresa para dirigir y administrar el 
negocio. 

Habilidades y 
conocimiento técnico y 
operativo 

Que los miembros o los empleados 
del negocio tengan las habilidades y 
conocimiento técnicos y operativos 
conducentes al éxito del negocio.  

Evaluar el nivel y suficiencia de las 
habilidades y conocimiento técnico y 
operativo que tienen los miembros del 
negocio. 
Evaluar el nivel y suficiencia de las 
habilidades y conocimiento técnico y 
operativo que tienen los empleados del 
negocio. 
Averiguar si los miembros de la empresa 
tienen acceso a programas o recursos 
para mejorar sus habilidades y 
conocimiento técnico y operativo. 
Averiguar si los miembros de la empresa 
tienen acceso a programas o recursos 
para mejorar sus habilidades y 
conocimiento técnico y operativo. 

Categoría: Planeación y diseño del negocio vis a vis la operación del negocio. 
Sub categoría Qué se espera Qué queremos averiguar 

 

Planeación y estrategia 
empresarial 

Que exista un plan de negocio que 
defina cuál es la manera específica o 
única en que el negocio obtendrá su 
rentabilidad. 
Que el plan se siga o que se adecúe 
dependiendo del entorno, los 
resultados y los objetivos del 
negocio. 
 
 

Averiguar si al comienzo del negocio se 
elaboró un verdadero plan de negocios 
o si solo se cumplió con un requisito 
administrativo. 
Cambios en los planes y la estrategia del 
negocio. 

Dirección y toma de 
decisiones 

Que se tenga definido un perfil de 
dirección dentro de la empresa y 
mecanismos claros para la toma de 
decisiones. 

Si existe una estructura jerárquica y los 
mecanismos idóneos para la toma de 
decisiones de negocio entre los 
miembros de la empresa. La proporción 
de mujeres y los puestos que ocupan 
dentro de la organización. 
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Organización y empleo Que se definan perfiles, puestos o 
roles en la empresa de acuerdo a los 
requerimientos del negocio: proceso 
productivo, habilidades y 
conocimientos. 

Definición de puestos o roles en el 
negocio y el número de empleados, 
formales o informales, de tiempo 
completo o parcial, permanentes o 
eventuales. 
Cambios en la organización y el empleo 
en el negocio. 

Administración y 
contabilidad 

Que se explicite la función 
administrativa con sus componentes 
principales. 

Si existe dentro del proyecto productivo 
la responsabilidad de la administración. 
Si se lleva contabilidad y de qué manera. 
Si se manejan inventarios. 
Cambios en la función de 
administración. 

Producción Que se haga explícita la estrategia de 
producción como fuente de 
competitividad del negocio. 

Averiguar si hay diferenciación 
competitiva por la estrategia de 
producción. 
Cambios en la estrategia de producción. 

Mercado y ventas Que se conozca del mercado, la 
diferenciación competitiva (precio, 
producto, plaza, costo). 
Que se hayan establecido estrategias 
de venta. 

Averiguar si hay conocimiento del 
mercado y de la competencia. 
Averiguar si hay una estrategia de 
diferenciación competitiva y en qué se 
basa. 
Si está definida una estrategia de ventas. 
Evolución de las ventas 
Cambios en las estrategias de mercado y 
de ventas. 

Categoría: Resultados del negocio. 
Sub categoría Qué se espera Qué queremos averiguar 

 

Rentabilidad Que el negocio genere por lo menos 
un flujo de caja positivo o una 
rentabilidad operativa positiva como 
condición de su supervivencia en el 
corto plazo. 
Que el negocio genere rentabilidad 
económica positiva o utilidades 
netas como condición para su 
crecimiento y supervivencia. 
 

Determinación de si hay o no flujo de 
caja positivo o rentabilidad operativa 
(ventas menos costos directos. No se 
calcula el nivel de rentabilidad 
operativa). 
Determinación de si hay o no utilidad 
neta o rentabilidad económica 
(sustrayendo costos de oportunidad y de 
inversión. No se calcula el nivel de 
rentabilidad económica). 
Evaluación del potencial de rentabilidad 
del negocio. 
 

Acumulación y gestión 
de fondos 

Que se acumulen y reserven 
utilidades, o excedentes o fondos 
para la reinversión y crecimiento del 
negocio. 
Que se acumulen y reserven 
utilidades, o excedentes o fondos 
para el pago de gastos de capital y 
del apoyo del Programa. 

Determinar si hay acumulación y reserva 
de utilidades, o excedentes o fondos 
para la reinversión y crecimiento del 
negocio. 
Evaluar la conciencia sobre la necesidad 
de retribuir los apoyos del Programa con 
inversión en proyectos de la comunidad. 
Determinar si se acumulan y reservan 
utilidades, o excedentes o fondos para el 
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pago de gastos de capital y del apoyo del 
Programa. 

Mejora en el ingreso y 
situación personal de los 
integrantes del proyecto 
productivo  

Que se haya registrado una mejora 
en el ingreso de los integrantes del 
proyecto productivo, o que ofrezca 
empleo a sus integrantes, o que 
genere mejor potencial productivo o 
económico. 

Conocer la existencia y grado de mejora 
en el ingreso de los integrantes del 
proyecto productivo, o en su empleo o 
en su potencial productivo o económico. 

Factores para el éxito 
del negocio 

Que los factores externos sean 
conducentes al éxito del negocio: 
entorno económico, gobierno y 
política pública, entorno político y 
social, otros aspectos estructurales y 
coyunturas. 
Que los factores externos negativos 
sean debidamente manejados o para 
minimizar su impacto en el negocio. 

Valoración sobre los factores externos 
sobre el negocio: tipo de factor, impacto 
y manejo del factor. 

 

 

Objetivo Específico 3.- Marco Metodológico Relaciones Interinstitucionales 

 

Como parte de los objetivos definidos en los TdR´s de la ECR´s del P3x1, se señala que se busca medir la 

colaboración que existe entre los migrantes y los distintos niveles de gobierno. De manera específica, analizar en 

qué manera el Programa conjunta los esfuerzos de los migrantes con los diferentes niveles de gobierno, así como 

identificar qué elementos que se requieren para mantener la colaboración y participación de todos los actores 

(participantes). 

 

Siguiendo estos objetivos, lo primero que se hizo fue buscar literatura que pudiera explicar la colaboración entre 

organizaciones. Puesto que algunos participantes no forman parte de ningún nivel de gobierno, se consultaron 

casos que trascendieran el ámbito gubernamental. Se encontraron fundamentos teóricos de contexto de trabajo 

de la sociedad civil con el gobierno, los cuales fueron completados con casos de colaboración intergubernamental 

y estudios previos del P3x1. 

 

Con ello se pudo construir una lista de aspectos o factores relevantes que nos ayudará a medir la coordinación, 

así como a identificar cuáles elementos han sido clave en la interacción de los participantes del P3x112. Estos son: 

comunicación, confianza y trasparencia, participación y cooperación, liderazgo y capital humano, estructura, 

recursos y entorno.  

                                                           
12 Los siete aspectos o factores considerados como marco teórico y analítico para dar respuesta al objetivo tres de esta 
evaluación son el resultado de una adaptación culturalmente relevante del Modelo de evaluación de la capacidad 
colaborativa inter-organizacional propuesto por Susan Page Hocevar (2012). El modelo original se puede consultar en el sitio 
web: http://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/38477/inc_Thomas_ICC-Assessment.pdf?sequence=1". Ver también: 
Mattessich, P., Murray-Close, M., & Monsey, B. (2001). Wilder Collaboration Factors Inventory. St. Paul, MN: Wilder Research.  
 

http://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/38477/inc_Thomas_ICC-Assessment.pdf?sequence=1
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Al analizar la pertinencia de los factores para el P3x1, se hizo evidente que cualquier marco de referencia, para 

explicar la complejidad de la colaboración que necesita el Programa, requeriría especificar todos los momentos 

en los que ésta ocurre. Por ello se hizo una abstracción de las etapas13 del proceso de ejecución del Programa, y 

que no están señaladas como tal en las ROP, que van desde la identificación de necesidades para los proyectos, 

hasta la entrega de los mismos. 

Figura IV.2 Ejes de análisis de la coordinación interinstitucional 

 
Los aspectos o factores relevantes para el análisis de la coordinación interinstitucional “eje aspectos” los podemos 

ver enlistados de forma vertical en el grafico 4.1 y las etapas del proceso de ejecución del Programa “eje etapas” 

de forma horizontal. El “eje actores” que da profundidad al cubo, representa los distintos participantes 

entrevistados (organización de migrantes, así como funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal) 

conforme a lo señalado en los TdR´s. Cada cruce, de los tres ejes antes mencionados, indica la exploración de un 

aspecto específico del análisis en una etapa del programa y con actor especifico.  

A continuación se detalla cada uno de los tres ejes. 

                                                           
13 Si bien es cierto que no están señaladas específicamente en las ROP, el equipo consultor realizó una caracterización de las 
mismas apoyado en las propias ROP 2013 y 2014, junto con la información proporcionada por los distintos actores o 
participantes en la ejecución del P3X1. 
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I. Eje de los aspectos/factores 

 

¿Qué se entiende por colaboración interinstitucional? 

 

La colaboración se entiende como una relación entre dos o más organizaciones para lograr un objetivo en común. 

 

Tiene como característica ser relativamente perdurable. Requiere de la creación de nuevas estructuras fuera de 

las ya establecidas en la propia organización, de tal forma que cierto nivel de autoridad descansa en la estructura 

misma de colaboración. La rendición de cuentas también ocurre como grupo de colaboración, además de las 

responsabilidades que cada participante tenga en su organización. 

 

Existen aspectos o factores que resultan clave en la presencia de colaboración. Para el contexto del P3x1, y 

conforme a las inquietudes manifestadas en los términos de referencia de la presente evaluación, se definieron 

los siguientes como los más adecuados:  

 

 

1. Comunicación. 

 

Hace referencia a los canales utilizados por los participantes dentro del grupo de colaboración para compartir 

información, dar sus opiniones y mantenerse al tanto de los hechos más relevantes dentro del proyecto en el que 

colaboran. 

 

1.1 Canales definidos. En un grupo con buena comunicación, las responsabilidades de comunicación 

están bien definidas desde el principio, y existen canales formales de comunicación, debidamente descritos y 

escritos en algún documento normativo. Adicionalmente, se han desarrollado canales informales que facilitan y 

complementan el entendimiento esperado con los más formales.  

 

1.2 Abierta y cordial. En un grupo con buena comunicación, se discuten abiertamente los asuntos del 

proyecto, y esto ocurre en un ambiente cordial, que respeta la diversidad de opiniones y enfoques. 

 

1.3 Oportuna. En un grupo con buena comunicación, se comparte la información que se requiere para 

trabajar, en el momento oportuno con la frecuencia debida. 

 

1.4 Información adecuada. En un grupo con buena comunicación, se comparte la información que se 

requiere para planear, discutir, tomar decisiones y ejecutar. 

 

1.5 Redes distribuidas. En un grupo con buena comunicación, hay interacción entre todos los miembros, 

y la emisión de información no está concentrada en ningún participante, más allá de sus funciones. Es decir, se 

esperaría ver aproximadamente el mismo número de interacciones entre todos los participantes. También se 

buscaría la reciprocidad en la comunicación entre los participantes, esto es, que la comunicación no siempre sea 
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emitida por unos pocos, con los demás de receptores. Redes de comunicación donde hay reciprocidad indican 

involucramiento e iniciativa por parte de todos los participantes, y que todos tienen información relevante que 

compartir. 

 

2. Confianza y cultura de colaboración. 

 

Se refiere a la historia de colaboración y relación de confianza que tienen las organizaciones, bajo el entendido de 

que las experiencias previas de colaboración, facilitan el camino de futuras colaboraciones. Se busca conocer qué 

tan importante es la colaboración como instrumento de trabajo entre las organizaciones, así como medir qué tan 

fácil se da la confianza. 

 

2.1 Historia de colaboración. En un grupo que requiere colaborar, si las organizaciones participantes 

tienen experiencias previas de colaboración en general, es más fácil que ocurra la colaboración. En las 

organizaciones colaborativas, la colaboración es una herramienta de trabajo muy usada para resolver problemas. 

Si las organizaciones que requieren colaborar han colaborado previamente para el proyecto en cuestión u otros 

similares de manera relativamente exitosa, la colaboración ocurrirá de manera más fluida y habrá más confianza 

entre los participantes. 

2.2 Respeto y confianza. En un grupo que requiere colaborar, los miembros del grupo tienen un 

entendimiento compartido de respeto hacia las otras organizaciones con las que tienen que colaborar, y lo 

entienden como requerimiento esencial de la confianza.  

2.3 Transparencia. En un grupo que requiere colaborar, hay transparencia en todas las etapas del proyecto 

en el que se colabora. Es un elemento indispensable para la confianza, y mientras más se permita a todos los 

participantes involucrarse en todas las etapas del proyecto, más confianza habrá. 

 

 

3. Participación e igualdad 

 

Hace referencia a las motivaciones de la participación o membresía en el grupo de colaboración, y a las 

condiciones de dicha participación. Puesto que la colaboración se trata de una relación relativamente perdurable, 

las motivaciones de participación de los miembros deben de ser lo suficientemente fuertes y claras para garantizar 

un nivel de participación comprometido.  

 

En el mismo sentido, los compromisos que se alcancen durante las sesiones del grupo de colaboración, requieren 

que los participantes tengan el nivel de autoridad necesario para que se sostengan los acuerdos ahí definidos. 
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Y, dado que una de las riquezas de la colaboración es la diversidad de información y perspectivas que pueden 

surgir, se considera indispensable garantizar el acceso y participación igualitarias al exterior y dentro del grupo de 

colaboración.  

 

3.1 Alineación de Incentivos y motivación. En un grupo de colaboración con participación comprometida 

de sus miembros, éstos perciben que los beneficios de la colaboración, sobrepasan los costos. Los participantes 

identifican bien los objetivos que busca el grupo de colaboración y los perciben como alcanzables y exitosos. Estos 

beneficios de colaboración se dan en el nivel individual de cada participante, en el nivel de cada organización, y 

como grupo de colaboración. 

 

3.2 Igualdad e inclusión. En un grupo de colaboración con participación incluyente, todos los miembros 

son tomados en cuenta, y el acceso al grupo no está restringido por género, etnia, filiación política, raza, 

preferencia sexual ni ningún otro motivo que no esté relacionado con las características del proyecto o la razón 

de ser del grupo. 

 

3.3 Cooperación y compromiso. En un grupo de colaboración con participación comprometida de sus 

miembros, éstos consideran prioritarias las actividades del grupo dentro de su agenda. Los participantes asisten 

a las sesiones de colaboración y tienen el nivel adecuado para tomar acuerdos, ya que no se podrá lograr los 

intereses de todos al mismo tiempo.  

 

 

4. Liderazgo y capital humano 

 

Se refiere a las habilidades interpersonales y de liderazgo con las que cuenta el grupo de colaboración. La postura 

de los líderes constituye un elemento clave que tiene el potencial de facilitar la colaboración, y la consecución de 

los objetivos del grupo. De ahí que el liderazgo se considere relevante en sí mismo. 

 

 4.1 Roles de participación aceptados. En un grupo de colaboración, el trabajo de se realiza mejor si todos 

los participantes del grupo conocen sus propias funciones y las de los demás, y están de acuerdo con los roles que 

cada uno juega. 

 

 4.2 Liderazgo fuerte. En un grupo de colaboración, el trabajo se realiza mejor si los participantes que sean 

considerados como líderes, tienen habilidades interpersonales para serlo, y son respetados y seguidos en sus 

respectivas organizaciones. Ayuda en particular, que los líderes crean en la colaboración como algo necesario para 

lograr sus objetivos. 

 

 4.3 Motivación de los actores. En un grupo de colaboración, el trabajo se realiza mejor si los participantes 

perciben que están siendo recompensados correctamente, y que sus esfuerzos son proporcionales a los resultados 

obtenidos. 
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 4.4 Habilidades para la colaboración. En un grupo de colaboración, el trabajo se realiza mejor si los 

participantes tienen habilidades interpersonales que ayudan a la colaboración, como la capacidad de escucha, la 

tolerancia a lo distinto, tolerancia a la frustración, madurez emocional, expresión verbal y escrita correctas, y 

otras. 

 

 4.5 Capacitación para la participación. En un grupo de colaboración, el trabajo se realiza mejor si los 

participantes han recibido capacitación sobre el proyecto mismo en el que colaboran, o sobre algún conocimiento 

relacionado con el mismo.  

 

 

5. Estructura 

 

Hace referencia a la sistematización de las actividades que requieren el esfuerzo de colaboración. 

 

5.1 Entendimiento de las reglas. En un grupo de colaboración, se dará más colaboración mientras todos tengan 

un mejor entendimiento y aceptación de las reglas. Ya que se respetarán más las mismas, y por lo tanto habrá 

más confianza en el proceso durante el cual se colabore. Para ello, los participantes deben de percibir que las 

actividades a través de las cuales colaboran, están correctamente reflejadas en las reglas. 

 

5.2 Flexibilidad y cumplimiento. En un grupo de colaboración, se dará más colaboración si las reglas permiten 

cierta flexibilidad, ya que ésta es necesaria para poder acomodar los intereses de todos. 

 

5.3 Resolución de conflictos. En un grupo de colaboración, se garantizará más la duración de la colaboración 

si se cuenta con mecanismos de resolución de conflictos, ya que surgirán de una forma u otra 

. 

6. Recursos 

 

Se refiere a los recursos requeridos para mantener el funcionamiento del proyecto u objetivo para el cual existe 

el grupo de colaboración, lo cual incluye los necesarios para la existencia del grupo mismo. 

 

6.1 Tiempo, instalaciones y otros materiales. Un grupo de colaboración tendrá más probabilidad de seguir 

existiendo, si se le asigna tiempo suficiente, los materiales necesarios, el equipo de trabajo requerido, así como 

las instalaciones adecuadas para la realización del proyecto y el trabajo de colaboración que lo facilita. 

 

6.2 Personales. Un grupo de colaboración tendrá más probabilidad de seguir existiendo, si se le asigna el 

personal requerido y suficiente, ya sea como parte de las funciones dentro de un puesto del organigrama, o 

mediante la contratación ex profeso de personal que participe en el proyecto en general y en el grupo de 

colaboración. 
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6.3 Financieros o presupuestales. Un grupo de colaboración tendrá más probabilidad de seguir existiendo, 

si se le asignan suficientes recursos monetarios para el proyecto en general, incluyendo el grupo de colaboración. 

 

 

7. Entorno 

 

Hace referencia a las circunstancias que rodean a las organizaciones que colaboran, que están fuera de su control 

y que pueden impactar de alguna manera la colaboración. El proyecto, y la colaboración misma que requiere el 

proyecto, deben de ser “vendidas” afuera de las organizaciones involucradas, con el propósito de que se les 

faciliten los recursos y apoyo necesarios.  

 

7.1 Entorno político y gubernamental. Un grupo de colaboración se verá positivamente afectado por un 

entorno político en el que sus actores perciban el proyecto y la colaboración que requieren, como algo “rentable”. 

 

7.2 Entorno social. Un grupo de colaboración se verá positivamente afectado por un entorno social e 

histórico en el que los actores afectados e involucrados por el proyecto, lo perciban a éste y a la colaboración que 

se requiere como algo benéfico para sus comunidades. 

 

7.3 Adaptabilidad al cambio. Un grupo de colaboración perdurará más en el tiempo si está diseñado para 

adaptarse a cambios en el entorno. 

 

 

II. Eje de etapas del Programa 

 

1. Identificación de la necesidad 

Durante esta etapa, se contemplan todas las actividades que realizan todos los actores involucrados oficial 

y extraoficialmente para identificar las necesidades de las localidades. 

 

Esto incluye la realización de consultas a nivel local y regional, llevadas a cabo por cualquier autoridad u 

organismo, la recopilación de estadísticas sociodemográficas relevantes, la elaboración de estudios y 

planes de desarrollo local o regional llevadas a cabo por cualquier autoridad u organismo, las reuniones 

llevadas a cabo por los clubes de migrantes y los clubes espejo, así como cualquier conversación sostenida 

entre los líderes de la localidad y de los migrantes que se relacione con el diagnóstico de necesidades. 

 

2. Idea y formulación de proyecto  

Durante esta etapa, se acorta la larga lista de necesidades de estas localidades o municipios. 

 

Se espera que entre los líderes de la localidad y los migrantes haya una discusión previa sobre la urgencia 

de una u otra necesidad.  
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Las ideas son transformadas en proyectos, y se van priorizando unas ideas sobre otras, pronto destacan 

las realizables de las no realizables, dentro del contexto del P3x1. 

 

En ocasiones, esta concreción requerirá la elaboración de un análisis técnico previo, pero en muchas otras, 

dada la experiencia de quienes realicen este ejercicio, se podrá resolver con cifras estimadas. 

 

Finalmente, se harán ajustes, respondiendo a factores no estrictamente del proyecto, sino sociales, 

políticos o de coyuntura. 

 

3. Presentación, evaluación y selección de proyectos 

En esta etapa los proyectos son presentados formalmente para su participación en el P3x1. 

 

Se llevan a cabo las sesiones del COVAM en donde se discuten los proyectos de todas las localidades o 

municipios. Se revisan los proyectos conforme a criterios técnicos, los cuales son evaluados tanto por 

académicos como por funcionarios de la SEDESOL de las delegaciones y de unidad ejecutora, en el marco 

del subcomité técnico conformado en el COVAM.  

 

También se asume que, de manera complementaria a la discusión y con base en criterios técnicos, se lleve 

a cabo una negociación entre los participantes, que incorpore otros criterios y que permita priorizar unos 

proyectos sobre otros. Esto, por supuesto, aplicado a aquellos proyectos que sí cumplan con los criterios 

técnicos mínimos. 

 

Una vez conformados todos los criterios, se decide la selección de los proyectos, y se gestionan los 

trámites necesarios para preparar la asignación del recurso. 

 

4. Planeación y asignación de recursos. 

La actividad de planeación puede comenzar aún antes de que se haya realizado la tramitación de la 

asignación del recurso, una vez aprobado el proyecto en el COVAM.  

 

Dado que el tiempo del ciclo de ejecución del Programa es muy corto, de un año, es de esperarse que 

desde antes de la presentación en el COVAM, varios proyectos tengan ya un plan de actividades, que 

incluya la contratación de proveedores, de empleados, consultores o cualquier otra adquisición.  

 

En esta etapa se da de manera formal y definitiva la planeación, y se llevan a cabo las gestiones necesarias 

para que se asigne el recurso por parte de los diferentes niveles de gobierno. 

 

Esto comprende la compilación de las aportaciones financieras y presupuestales de los distintos niveles 

de gobierno y la canalización de los recursos operativos y administrativos al ejecutor. Quien, para el caso 

de ser el municipio, debe a su vez reasignar el recurso a las distintas áreas operativas involucradas. 
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5. Ejecución y control. 

Durante esta etapa se ejecutan los proyectos (obra o productivos) conforme a lo planeado y autorizado 

(plasmado en el expediente técnico). Conforme avanza la ejecución, se va reportando y se llevan a cabo 

actividades de control de gastos, así como de verificación del avance mismo. 

 

6. Evaluación, recepción y verificación. 

En esta etapa se entrega el proyecto (obra o productivos), ya sea que involucre la recepción de la obra, o 

de finalización del proyecto de manera escrita.  

 

III. Eje de los participantes o actores 

 

Conforme a los TdR’s, se identifican los siguientes participantes entrevistados: 

 

1. Club u organización de migrantes, se procuró entrevistar al presidente y a otros miembros del Club. 

 

2. Federación de clubes de migrantes, se procuró entrevistar al presidente y a otros miembros del Club. 

 

3. Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM), se procuró entrevistar al Delegado de la SEDESOL 

en el estado, por ser las delegaciones las que convocan y moderan dichos comités.  

 

4. Clubes espejo14, se procuró entrevistar a quienes ocupen cargos directivos o de liderazgo en dichos clubes, 

y a quienes lo hayan hecho durante los años 2013 a 2014. 

 

5. Gobierno federal, se procuró entrevistar a las Unidades Responsables del Programa, para observar cómo 

llevan a cabo los análisis técnicos. 

 

6. Gobierno estatal, se procuró entrevistar a aquéllos que hayan participado en los comités de obra pública, 

y/o a los responsables de política de migrantes, y/o a los responsables de desarrollo social y/o a los 

responsables de la política económica. 

 

7. COPLADE (Comisión de Planeación para el Desarrollo), se procuró entrevistar a quien haya sido Director 

durante el periodo de planeación. 

 

8. Gobierno Municipal, se procurará entrevistar al Presidente Municipal, al Director de Obras, a los 

funcionarios responsables de desarrollo económico y/o a los contratistas o ejecutores de las obras y 

                                                           
14 La figura de Club Espejo fue introducida hasta 2014. Muchos actores no reconocen a esa figura con ese nombre, por lo 
que en toda la evaluación se tratan indistintamente y como equivalentes los términos de “representante de los migrantes” 
y de “Club Espejo” 
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proyectos productivos. Preferentemente a quienes hayan ocupado dicho cargo o hayan estado 

involucrados durante los años 2013 y 2014. 

 

IV. Características deseadas del Programa 

 

A partir de la identificación del marco teórico que sustenta el Programa, en consonancia con las ROP, se definió 

una lista de características deseadas del P3x1: 

 

1. Que la comunicación del Programa informe con claridad y a tiempo las prioridades, reglas, mecánica y beneficios 

esperados del mismo. 

 

2. Que la comunicación del Programa en todas sus etapas se realice con medios eficientes, adecuados para que 

todos los actores comprendan las características de los proyectos y su orientación al desarrollo comunitario.  

 

3. Que haya una comprensión adecuada de las prioridades del Programa y su selección de proyectos, reglas, 

mecánica y beneficios esperados (orientación al desarrollo comunitario) por parte de los miembros de la 

comunidad, los beneficiarios, los migrantes, los operadores y los funcionarios de los tres niveles de gobierno.  

 

4. Que fomente el contacto entre los miembros de la comunidad y los migrantes, así como la organización, la 

participación y la cooperación de los actores: migrantes, comunidad, gestores o representantes comunitarios. Que 

se provoque una intencionalidad auténtica por resolver los problemas de la comunidad fomentando los lazos de 

identidad. 

 

5. Que se capten proyectos que surjan de motivaciones derivadas de un sentido de pertenencia y organización 

social ya existentes que se traduzcan en acción, potenciando el impacto de la organización y cooperación de los 

migrantes en el desarrollo comunitario.  

 

6. Que se logre la sostenibilidad de la participación y la organización de los migrantes y sus comunidades: que la 

existencia de los clubes (independientemente de si ya existían o se formaron para beneficiarse del Programa) sea 

duradera y tenga actividad fuera del marco del Programa con fines de desarrollo comunitario.  

 

7. Que cuente con mecanismos que logren la participación activa del migrante, de la comunidad local y de los tres 

niveles de gobierno en todas las etapas del proyecto (1. Identificación de las necesidades, 2. Idea y formulación 

del proyecto, 3. Presentación, evaluación y selección de proyectos, 4. Planeación y asignación de recursos, 5. 

Ejecución y control del proyecto, y 6. Evaluación, recepción y verificación del proyecto. 

 

8. Que el Programa y sus proyectos se desarrollen en un marco de participación comunitaria, y en lo posible 

aprovechando estructuras de organización social o comunitaria ya existentes (ejemplo: comités comunitarios o 

comités de obras). 
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9. Que los proyectos sean formulados con calidad: que sean eficientes (con costo adecuado, valor por dinero), 

técnicamente correctos, factibles, y que los beneficios sean explícitos en su contribución al desarrollo comunitario. 

Que su formulación tenga confluencia de perspectiva técnica-económica con perspectiva social y de desarrollo 

comunitario.  

 

10. Que se cuente con información y criterios de priorización claros para todos los participantes, que orienten la 

formulación y selección de los proyectos hacia el impacto/desarrollo comunitario y que haya una ponderación de 

criterios más explícita. 

 

11. Que los proyectos seleccionados sean los mejores: los de mayor calidad en el aspecto técnico-económico y de 

impacto en el desarrollo comunitario. 

 

12. Que la selección de los proyectos (evaluación a partir de una interpretación de criterios explícitos y votación) 

dentro de un proceso participativo, incluyente, igualitario y democrático.  

 

13. Que los proyectos sean ejecutados de manera planeada y profesional. 

 

14. Que los migrantes puedan recopilar a tiempo los recursos financieros suficientes, conforme a los tiempos 

marcados por el Programa.  

 

15. Que los gobiernos estatales y municipales tengan disponibles suficientes recursos financieros para los 

proyectos que los migrantes estén dispuestos a financiar, y que lleguen a tiempo y sin dificultades administrativas 

o burocráticas. 

 

16. Que haya claridad y eficiencia tanto en la asignación de recursos para los proyectos como en su ejecución y 

entrega, de tal forma que se genere confianza entre todos los participantes y exista transparencia (que haya 

acceso a la información sobre la prioridad de los proyectos seleccionados, la asignación de los contratos 

atendiendo a criterios de competitividad, el monto y el origen de las aportaciones, así como la correcta ejecución 

y cierre de los proyectos). 

 

17. Que los responsables de vigilar la aplicación del recurso en las localidades, los Clubes Espejo, las instancias de 

supervisión y contraloría (ej. delegación estatal de la SEDESOL) y la comunidad en general, cuenten con las 

herramientas (información y capacitación) para dar seguimiento a la ejecución y entrega adecuada de los 

proyectos.  

 

18. Que los beneficiarios y la comunidad en general, tengan conocimiento de quiénes financiaron la obra, tanto 

de la parte de los migrantes, como del Programa en sí.  

 

19. Que las autoridades se comprometan a destinar recursos al mantenimiento y operación de las obras 

financiadas, y que los Clubes Espejo vigilen que así sea. 
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20. Que se comuniquen los resultados de los proyectos y sus evaluaciones con la comunidad y otros actores para 

generar insumos para la planeación, continuidad y futuras decisiones (retroalimentación y ciclo de calidad). 

 

21. Que la comunicación del Programa en la fase de evaluación y selección de proyectos sea clara y proporcione 

el conocimiento requerido para que sean seleccionados los mejores proyectos. 

 

22. Que se promueva el que los distintos actores (especialmente los migrantes) generen conocimientos y 

estrategias para superar dificultades en la ejecución de sus proyectos. 

 

23. Que los proyectos se materialicen, a pesar de los obstáculos que se puedan encontrar y que logren sobrevivir 

en el tiempo contando con recursos para su mantenimiento (en el caso de las obras), recuperación de la inversión 

(en proyectos productivos) y mejora continúa.  

 

24. Que la comunicación del Programa y sus criterios de priorización (incluyendo la información oficial publicada 

y la orientación y asesoría que brindan los operadores) oriente la formulación de los proyectos para que sean 

diseñados con calidad técnica-económica y contribuyan al desarrollo comunitario. 

 

25. Que se cuente con reglas y mecanismos efectivos para la resolución de conflictos (disensiones y diferencias de 

intereses) durante todas las etapas del Programa. 

 

26. Que se cuente con los recursos materiales diversos para propiciar los procesos participativos en las distintas 

fases del Programa (instalaciones, servicios de telecomunicaciones, automóviles, etc.) 

 

27. Que la participación de las mujeres sea igualitaria a lo largo de todas las fases del Programa, que sea efectiva 

y su rol en los proyectos sea activo, con poder de decisión y liderazgo. 

 

28. Que la participación de las comunidades indígenas, grupos vulnerables, clubes pequeños o localidades 

pequeñas y alejadas sea igualitaria a lo largo de todo el Programa, que sea efectiva y su rol en los proyectos sea 

activo, con poder de decisión y liderazgo. 

 

29. Que se cuente con mecanismos para superar/enfrentar adversidades del entorno cambiante o para 

aprovechar aspectos del mismo (en los ámbitos político, gubernamental, social y demográfico). 

 

V. Preguntas de investigación 

 

Las preguntas de investigación que orientaron este objetivo surgen del cruce entre el Modelo de Cooperación 

Interinstitucional, los TdR’s y el marco teórico-conceptual del desarrollo comunitario, en el siguiente cuadro se 

enlistan las 8 preguntas generales de investigación, sin embargo, se desarrollaron 29 preguntas específicas que se 

incluyen en el Anexo A. 
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Cuadro IV.3 Preguntas de investigación por aspecto del marco analítico del objetivo específico 3 

INTERACCIÓN ¿Se genera entre los participantes una interacción con frecuencia oportuna, sin que se 
excluya a nadie, permitiendo una colaboración funcional dentro del P3x1? 

COMUNICACIÓN ¿Se genera entre los participantes comunicación oportuna y eficiente, que posibilita el 
entendimiento correcto por parte de todos los involucrados de los objetivos, 
prioridades, reglas, funcionamiento y controles del P3x1? 

CONFIANZA Y 
TRANSPARENCIA 

¿Se genera entre los participantes mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
que ayudan a brindar un ambiente de confianza, que resultan en una mayor 
participación y aportación financiera por parte de los involucrados? 

PARTICIPACIÓN Y 
COLABORACIÓN 

¿Se genera entre los participantes un proceso participativo activo, comprometido e 
incluyente (igualitario), que permite desarrollar una visión compartida de los beneficios 
y objetivos del P3x1, así como conducir una correcta implementación del Programa 
reflejada en la calidad de los proyectos y en la perdurabilidad de los lazos generados por 
el Programa? 

LIDERAZGO ¿Se genera entre los participantes los liderazgos adecuados, que permiten sortear los 
obstáculos y así concretar las metas del P3x1? 

ESTRUCTURA ¿Se generan reglas flexibles y pertinentes, que impulsan que los proyectos del Programa 
sean formulados con calidad, seleccionados con criterios claros de excelencia, y 
debidamente revisados en su ejecución, en un ambiente de participación igualitaria que 
prevea la resolución de conflictos? 

RECURSOS ¿Se cuenta con los suficientes recursos para la correcta implementación del Programa, 
incluyendo los financieros aplicados a los proyectos, los materiales que requiere la 
operación del Programa, así como las capacidades humanas para llevará a cabo todas 
las tareas que exigen las ROP? 
 

ENTORNO ¿Se generan factores en el entorno de las comunidades que faciliten o dificulten una 
propuesta de proyectos más orientada a los objetivos de desarrollo económico, un 
proceso participativo más activo e igualitario, una selección de más excelencia de los 
proyectos, y/o una mejor implementación de los mismos? 
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Con el marco analítico planteado y las preguntas de investigación generadas, se realizó un estudio cualitativo, 

aunque incluyendo, en el mismo, análisis realizados para el estudio que dio respuesta a los objetivos específicos 

1 y 2.  

La principal técnica de recolección de datos empleada en este objetivo fue la entrevista semiestructurada, aplicada 

a los distintos actores involucrados en el P3x1: clubes y federaciones de migrantes, funcionarios de gobierno 

municipal, funcionarios de delegaciones estatales de la SEDESOL, funcionarios de dependencias estatales y 

representantes de los migrantes (o clubes espejo). El diseño de la guía de entrevista incluyó los aspectos detallados 

en este apartado y se presentará en el siguiente apartado. 

  

De manera adicional, se consultaron las fuentes de información oficial del Programa, los resultados de la encuesta 

realizada para responder a los objetivos específicos 1 y 2 de esta evaluación y otras fuentes de documentación 

adicionales. 

 

4.2 Consideraciones para prueba piloto. 
 

Selección del Estado de Querétaro para la prueba piloto. 
En el ejercicio de muestreo se seleccionaron nueve estados para el trabajo de campo. 

Objetivo 1. Análisis de proyectos de infraestructura. Selección de ocho estados. 

Objetivo 2. Análisis de proyectos productivos. Selección de ocho estados. 

Objetivo 3. Análisis de relaciones interinstitucionales. Selección de ocho municipios en cuatro estados (como sub-

muestra de la muestra total de nueve estados). 

 

 

El Estado de Querétaro se seleccionó para la prueba piloto por tres motivos: 

1) Variedad de proyectos, tanto de infraestructura como productivos. 

2) Cercanía con la Ciudad de México y facilidad para organizar la logística para un equipo de trabajo grande, 

que incluyó a siete consultores de la empresa evaluadora y a tres funcionarios de la DGEMPS, la UMR y 

del BID. 

3) Posibilidad de aprovechar los aprendizajes, adecuaciones y gestiones de logística para el levantamiento 

de los municipios de Landa de Matamoros y San Joaquín, que sí están incluidos en la muestra final.  

4) Dentro del Estado de Querétaro se seleccionaron cinco municipios que no formaron parte de la muestra 

definitiva. Los municipios fueron: 

 Amealco de Bonfil 

 Cadereyta de Montes 

 Ezequiel Montes 

 Pedro Escobedo 

 Tolimán 
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Preparación de la Prueba Piloto. 

Para la preparación de la prueba piloto se hicieron los siguientes trabajos: 

1) Análisis de la información geográfica, social, política, demográfica y económica de los cinco municipios. 

2) Selección de una lista representativa de los proyectos a entrevistar, que incluyó a diez proyectos de 

infraestructura y seis proyectos productivos (ver Anexo E) 

3) Planeación de una ruta logística para dos equipos de trabajo, junto con un itinerario de trabajo (se incluye 

el itinerario en el Anexo E). 

4) Gestión de la ruta logística e itinerario con el personal responsable del P3x1 en la Delegación Estatal de la 

SEDESOL. 

5) Solicitud y análisis de los expedientes de los proyectos a ser entrevistados. 

 

 

 

4.3 Métodos para el Análisis de Resultados (Objetivos Específicos 1,2, y 3) 
 

Objetivo Específico 1 y 2 

Los datos obtenidos mediante los instrumentos 1 y 2 de esta evaluación fueron capturados en una base de datos 

y analizados mediante el Programa STATA versión 11. Se recodificaron los reactivos con sentido negativo de cada 

instrumento, se crearon las variables requeridas para los análisis y se siguieron los procedimientos sugeridos para 

cada uno de ellos. 

Se realizaron análisis descriptivos para todos los reactivos de los instrumentos, identificando la frecuencia relativa, 

la frecuencia absoluta y las distribuciones de los datos (ver Anexo M). Se segmentaron las bases de datos para 

obtener análisis por entidad federativa, tipo de proyectos u obras. Además de los análisis descriptivos se 

ejecutaron algunas tablas de contingencia. 

Para llevar a cabo la interpretación de los resultados del análisis de la información se diseñó una estrategia 

considerando los datos descriptivos y, los elementos del marco analítico a la luz de los aspectos establecidos (ver 

Anexo H para Objetivos Específicos 1 y 2).  

Objetivo Específico 3 

Se reporta aquí un resumen de la estrategia de análisis de los datos del objetivo específico 3. Se puede consultar 

información adicional en el Anexo H. 

Para el análisis de la información recolectada mediante las entrevistas, se utilizó un formato de reporte de 

entrevistas (Ver Anexo B para Objetivo Específico 3). Se empleó como estrategia la categorización de la 

información a partir de los aspectos del modelo de cooperación interinstitucional. Se generó un documento en 

donde se integró la información recabada por actor y entidad federativa de cada categoría analizada.  

Se emplearon múltiples métodos de triangulación de datos cualitativos15: triangulación por jueces (incluyendo y 

contrastando la información e interpretación de los distintos entrevistadores), triangulación por técnicas de 

                                                           
15 Denzin, Norman y Lincoln, Yvonna (1994), The Sage handbook of qualitative research, Sage, EUA. 
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recolección de la información (retomando información reportada en los objetivos 1 y 2) y triangulación por actores 

informantes (contrastando las valoraciones reportadas sobre cada aspecto evaluado en los distintos actores). 

Para el análisis de la totalidad de la información considerada (entrevistas, datos de la encuesta y otras fuentes 

documentales) se diseñó una matriz de estrategias de análisis e interpretación (ver Anexo H) en donde se plantea, 

por cada pregunta de investigación, las fuentes de información consultadas, los pasos a seguir para el análisis y la 

estrategia para interpretar los datos tanto cualitativos como cuantitativos. 
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V. Síntesis del Reporte Operativo de Trabajo de Campo 
 
5.1 Reporte de Prueba Piloto  
 

La prueba piloto se ejecutó cumpliendo sus objetivos y obteniendo los siguientes resultados: 

a) Entrevista a ocho proyectos de infraestructura y seis proyectos productivos. Los proyectos de 

infraestructura tuvieron encuestas respondidas por responsables de obra de los municipios y de dos a 

cuatro beneficiarios locales. 

 

b) Entrevista de profundidad con tres representantes municipales y con dos funcionarios de la Delegación 

de la SEDESOL en el Estado de Querétaro. 

 

c) Pláticas informales con beneficiarios y con funcionarios públicos municipales y federales, que ayudaron a 

comprender mejor la operación del P3x1 en el Estado de Querétaro y el potencial de mejora de los 

instrumentos aplicados. 

 

Principales hallazgos  

 

Entre los principales hallazgos de la prueba piloto deben destacarse los siguientes: 

a) El instrumento para proyectos de infraestructura funcionó razonablemente bien, pero necesitó de algunos 

cambios menores. 

 

b) El instrumento para beneficiarios de proyectos de infraestructura funcionó razonablemente bien, pero 

necesitó de algunos cambios menores. 

 

c) El instrumento para proyectos productivos es demasiado largo, las escalas de evaluación no son las 

adecuadas, algunos reactivos no funcionaron adecuadamente. En general necesitó varios cambios. 

 

d) El instrumento para relaciones interinstitucionales es demasiado largo y la entrevista dura mucho tiempo. 

Sin embargo, los reactivos fueron adecuadamente comprendidos por los entrevistados, por lo que sólo se 

requirieron algunos cambios menores. 

 

e) Durante la prueba piloto se entrenó a los consultores que serían responsables del levantamiento en 

campo y se evaluó y supervisó su técnica de aplicación de encuesta y de diálogo con el entrevistado. 

 

f) Se descubrió la importancia de negociar con las autoridades locales, ajustes a la logística e itinerarios 

propuestos por el equipo evaluador en virtud de su conocimiento de la realidad de cada localidad. 
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Asimismo se detectó que era indispensable el acompañamiento de las autoridades locales para ubicar con 

precisión el proyecto (de infraestructura o productivo) a evaluar. 

 

5.2 Reporte de Trabajo de Campo para los Objetivos Específicos 1 y 2  
 

La duración programada para el trabajo de campo fue de 4 semanas, mismas en las que el equipo evaluador realizó 

inspecciones y verificaciones in situ del total de proyectos de infraestructura de la muestra, efectuó 

levantamientos de encuestas de beneficiarios aleatorios de las mismas, y sostuvo entrevistas con responsables de 

los proyectos productivos. Lo anterior fue realizado en un total de 45 municipios pertenecientes a los estados de 

Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Yucatán y Zacatecas. 

El tamaño de la muestra de proyectos de infraestructura diseñada para la presente evaluación se compone de 239 

obras y se adicionaron a la muestra 69 obras de los municipios en los que se realizó trabajo de campo. Con ello se 

alcanzó una representatividad nacional para los 28 estados en donde operó el Programa en el 2013-2014 

representando un universo total de 3,171 para todo el periodo de evaluación. El equipo evaluador logró realizar 

un levantamiento de información en 293 proyectos de infraestructura16. 

En el caso de la muestra de beneficiarios de obras de infraestructura se contempló un mínimo total de 640 

beneficiarios, número que resulta representativo del total de beneficiarios nacionales de proyectos de 

infraestructura, los cuales ascendieron a 7, 569,205 para el periodo de evaluación17. En el trabajo de campo se 

logró la aplicación de 641 encuestas a beneficiarios. 

Para el caso de proyectos productivos, el tamaño de la muestra contempló 176 casos, mismos que resultarían 

representativos de los 459 proyectos totales beneficiados para el periodo de evaluación. Durante el levantamiento 

de información se logró localizar y aplicación exitosamente el instrumento en 160 casos. Para un desglose por 

región y por estado del alcance del trabajo de campo, ver el Anexo I. 

Para la observación de los itinerarios seguidos durante el trabajo de campo, se sugiere observar el Anexo K. 

 
 
5.3 Reporte de Trabajo de Campo para el Objetivo Específico 3  
 

Se realizaron 51 entrevistas programadas a actores del P3x1 en las cuatro entidades federativas seleccionadas 
(Guanajuato, Jalisco, Yucatán y Zacatecas), además de 13 adicionales para ampliar la información. Para ver el 
detalle de los actores entrevistados, el rol o cargo, el Municipio o Estado al que pertenecen, el entrevistador que 
realizó la entrevista, así como la fecha y lugar de entrevista, se puede consultar el Anexo J. 
 

                                                           
16 De las quince obras de infraestructura restantes. Diez corresponden al municipio de Topia en el estado de Durango 
(ubicación seleccionada dentro de la muestra), zona que el equipo consultor no visito por cuestiones de seguridad y las cuales 
pueden considerarse remplazadas con la sobre-muestra. Y cinco  corresponden a casos de no respuesta.    
17 Según información proporcionada por la UMR para el periodo de evaluación. 
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El contacto con los informantes fue gestionado por la DGEMPS y la UMR. Las entrevistas realizadas en las 
entidades federativas tuvieron como actor de conexión a las delegaciones de la SEDESOL. Las entrevistas 
realizadas en las entidades estadounidenses tuvieron como actor de conexión a los representantes del P3X1 en 
los Consulados Generales de México en Los Ángeles, San Francisco y San José, California, así como de Dallas, Texas, 
ciudades en donde integrantes del equipo evaluador realizaron entrevistas con distintos actores. 

 
Las fichas de los ocho municipios para el análisis cualitativo se pueden encontrar en el Anexo L. 

 
  



51 
 

VI. Principales Hallazgos 
 

6.1 Principales hallazgos a partir del análisis de resultados del trabajo de campo. 
 

A partir del análisis de los resultados correspondientes a los objetivos específicos 1, 2 y 3 (que se presentan en los 

sendos capítulos posteriores a éste), se sintetizan aquí exclusivamente los cinco hallazgos que mejor describen el 

desempeño del P3x1 y los problemas que enfrenta para cumplir con su objetivo. 

Estos cinco hallazgos son útiles para enmarcar la interpretación de los hallazgos y el análisis descriptivo de los 

siguientes tres capítulos. 

1) El P3x1 no está consistentemente centrado en el migrante, sino que muestra centralidad en 

diferentes actores del Programa. 

 

En el Cuadro VI.1 se describe la actuación18 de los diferentes participantes en el P3X1 a partir del diseño del mismo. 

Cuadro VI.1 Actuación esperada de actores participantes en el P3X1 

Actor Roles primordiales Funciones principales 

Migrante  Promotor 

 Patrocinador 

El migrante mantiene contacto con su comunidad de 

origen y al conocer sus necesidades, concibe y 

promueve ante el P3x1 los proyectos que podría 

financiar. Antes de registrar proyectos para su 

evaluación y aprobación, puede revisar con otros 

actores cuáles tienen mejores posibilidades de ser 

financiados y ejecutados. 

Comunidad  Beneficiario 

 Contraloría 

social 

Los proyectos benefician a la comunidad originaria 

del migrante. 

La comunidad vigila la correcta ejecución de los 

proyectos promovidos por el migrante en su favor, 

tanto mediante la figura de representantes de los 

migrantes o Club Espejo19, como con comités ex 

profeso. 

                                                           
18 Esta descripción corresponde esencialmente a la ejecución de proyectos de infraestructura, que constituyen el grueso del 
P3x1. Como se verá más adelante, para proyectos productivos, la operación del programa muestra muchas diferencias. El 
“diseño original” del Programa al que se hace referencia no corresponde exclusivamente a las reglas de operación vigentes, 
sino al espíritu del programa en el momento de su creación y el diseño institucional alrededor del mismo. 
19 La figura de Club Espejo fue introducida hasta 2014. Muchos actores no reconocen a esa figura con ese nombre, por lo que 
en toda la evaluación se tratan indistintamente y como equivalentes los términos de “representante de los migrantes” y de 
“Club Espejo” 
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Gobierno municipal  Ejecutor20 

 Patrocinador 

Típicamente y en su calidad de principal ejecutor de 

proyectos (aunque no exclusivo), puede revisar con 

los migrantes y otros actores la cartera de proyectos 

que podría ejecutarse y cofinanciarse, para 

formularlos técnicamente y asegurar el 

cofinanciamiento con el gobierno estatal y SEDESOL. 

Gobierno estatal  Patrocinador Analiza las carteras de proyectos promovidas por 

migrantes y por los gobiernos municipales (como 

principales ejecutores) para estimar montos de 

cofinanciamiento y prever la selección de proyectos 

ante recursos limitados. 

SEDESOL  Facilitador 

 Patrocinador 

Organiza la operación del Programa y a sus actores 

de acuerdo a un marco normativo y a los objetivos 

de política pública. 

Analiza las carteras de proyectos negociadas por 

migrantes y gobiernos municipales para estimar 

montos de cofinanciamiento y prever la selección de 

proyectos ante recursos limitados 

 

Aunque la normatividad, principios y motivaciones del P3x1 son compartidas para todos los actores del mismo, 

en esta evaluación se identificó que en la realidad el diseño original del P3x1 se ha alterado para producir cuatro 

escenarios principales de actuación21.  

a) Centralidad en la acción del migrante (escenario original) 

 

El escenario original se mantiene con roles y funciones muy parecidas a las que se describen en el cuadro de arriba, 

manteniendo el espíritu del Programa y respetando su diseño original. 

En este escenario, los migrantes se organizan en el exterior para mantener una relación estrecha y constante con 

su comunidad de origen y conocer de cerca aquellas necesidades que puedan ser cubiertas con proyectos 

financiados parcialmente desde el exterior. 

Una vez que el migrante determina los proyectos que pueda financiar, directamente o con su representante en 

México, trabaja con el gobierno municipal en la elección de proyectos que éste puede cofinanciar y ejecutar22. A 

                                                           
20 En el P3x1 se prevé que la ejecución puede estar en mano de diversos actores, pero en la gran mayoría de los casos, son 
los gobiernos municipales los ejecutores de los proyectos de infraestructura. 
21 Estos cuatro escenarios fueron descubiertos por el equipo evaluador al hacer el trabajo de campo, pero sin conocer ni 
presumir previamente su existencia, pues tanto la literatura del programa, como los Términos de Referencia para esta 
evaluación, como las entrevistas con la Unidad Responsable del Programa, señalaban una operación del Programa 
homogénea y apegada a su diseño original. Esto significa que los alcances de esta evaluación y la metodología aplicada no 
estaban encaminadas a analizar, medir o describir este fenómeno, así como tampoco explicar su causalidad o historia. 
22 Como se anotó antes, los gobiernos municipales son casi siempre los ejecutores de proyectos 
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la vez el gobierno municipal formula técnicamente los proyectos elegidos de acuerdo a especializaciones técnicas, 

capacidades de organización, financieras y de ejecución, y conforme a los lineamientos y reglas del P3x1. 

En su calidad de patrocinadores, entre los tres niveles de gobierno se analizan los requerimientos de 

financiamiento previsibles en los proyectos promovidos, para solventarlos de acuerdo a los procesos de 

evaluación y selección de proyectos previstos en COVAM23. 

Figura VI.1 Centralidad en la acción del migrante 

Gobierno MunicipalGobierno Municipal
Gobierno estatalGobierno estatal

Migrante

Comunidad

Presupuesto Presupuesto

Contraloría Social

Necesidades

Club espejo

Negocia

 

 

 

  

                                                           
23 Para éste y todos los escenarios descubiertos, hay negociaciones entre los actores del Programa que son previas a la 
evaluación y aprobación de los proyectos presentados en el mecanismo formal y obligatorio que representa el COVAM. Dichas 
negociaciones previas entre los actores son menos colectivas o simultáneas, y son más bien secuenciales tal y como se 
describen en cada uno de los escenarios detectados. Reiterando, todos los escenarios culminan con el procedimiento formal 
de evaluación y aprobación de proyectos en COVAM, pero usando como insumos no sólo los proyectos registrados, sino 
también los resultados de dichas negociaciones previas, que son más secuenciales que simultáneas.  
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b) Centralidad en la acción del gobierno municipal 

 

En muchos municipios24 se observó que el P3x1 dejó de girar en torno a las actividades de promoción del migrante, 

para centrarse en la agenda de desarrollo del gobierno municipal. En este escenario, el gobierno municipal 

identifica la oportunidad de ejecutar un proyecto de acuerdo a sus propias prioridades o planes25, para entonces 

buscar el involucramiento de un club de migrantes que dé aval de dicho proyecto para su promoción en el P3x1. 

Al igual que en el escenario original de centralidad en el migrante, una vez formulada una cartera de proyectos, 

ésta es analizada por los gobiernos estatales y por las Delegaciones SEDESOL para su eventual cofinanciamiento y 

selección en COVAM. 

Figura VI.2 Centralidad en la acción del municipio

 

  

                                                           
24 Como se señaló antes, los trabajos y metodología propuestos no contemplaban la existencia de este fenómeno. Por ende, 
la incidencia de cada escenario no pudo ser cuantificada con precisión, por lo que sólo se reporta de manera general y 
cualitativa su frecuencia. 
25 Debe aclararse que en este escenario, el gobierno municipal por supuesto puede consultar a la comunidad beneficiaria –o 
a los migrantes- sobre el proyecto en ciernes, pero la iniciativa se origina claramente dentro de una agenda municipal. 

Gobierno Municipal

Gobierno estatal

Migrante

Comunidad

Centralidad en el municipio

Solicitud de Firma
(Toma de nota)

Presupuesto

Presupuesto

Comité de obra

SEDESOL



55 
 

c) Centralidad en la acción de la comunidad 

 

En otros casos se observó que la idea original de un proyecto nace de la misma comunidad beneficiaria, que 

mediante líderes locales solicita a las autoridades municipales el financiamiento y ejecución de dicho proyecto. 

Los líderes comunitarios o el gobierno municipal buscan a posteriori el aval de los migrantes para promover el 

proyecto ante el P3x1. 

Al igual que en los dos escenarios anteriores, una vez formulada una cartera de proyectos, ésta es analizada por 

los gobiernos estatales y por las Delegaciones SEDESOL para su eventual cofinanciamiento y selección en COVAM. 

Figura VI.3 Centralidad en la acción de la comunidad 
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d) Centralidad en una institución poderosa. 

 

Dado un mayor poder financiero y político de algunas instituciones (como son las delegaciones estatales de la 

SEDESOL y los gobiernos estatales), se observó el escenario en que una institución poderosa induce a priori 

proyectos particulares o específicos, frecuentemente diferentes a los que típicamente se manejan en el Programa, 

asegurando que serán financiados y apoyados en COVAM dado el poder relativo de las instituciones que los 

promueven26. Aunque las comunidades puedan ser beneficiadas y aunque las autoridades municipales formulen 

proyectos y los migrantes los avalen para su promoción en el P3x1, los procesos de negociación, evaluación y 

selección de proyectos son diluidos o marginales en comparación con los escenarios anteriores, en el sentido que 

esta inducción de proyectos supone una alineación de los actores con menor poder a los intereses de los actores 

con mayor poder. 

Figura VI.4 Centralidad en una institución poderosa 

 

 

  

                                                           
26 En el trabajo de campo no pudo identificarse con precisión el origen de la inducción de proyectos, pero al parecer para 
que se materialice el fenómeno actúan en sinergia los gobiernos estatales y el federal. 
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Como será visto posteriormente con detalle, las consecuencias de estas alteraciones en el diseño original del P3x1 

han tenido repercusiones muy graves. Se adelanta a continuación un resumen de las diferencias en los resultados 

del P3x1 ante los cuatro escenarios tipificados27 (ver Cuadro VI.2). 

Cuadro VI.2 Diferencias en los resultados del P3x1 en distintos escenarios 

Escenarios / 

 

 

Aspectos 

a) Centralidad en 

el migrante 

b) Centralidad en 

el gobierno 

municipal 

c) Centralidad en 

la comunidad 

d) Centralidad en 

una institución 

poderosa 

Atención de 

necesidades  

Necesidades que 

el migrante desea 

que sean 

atendidas en su 

comunidad de 

origen. 

Prioridad en las 

necesidades 

identificadas en 

una agenda 

municipal. 

Atención a las 

necesidades 

promovidas por 

líderes 

comunitarios 

locales. 

Riesgo de 

ejecutar 

proyectos del 

interés particular 

de la institución. 

Mayor riesgo de 

corrupción 

generalizada. 

Gestión y 

promoción 

Interés del 

migrante en 

promover, 

negociar y 

gestionar con las 

autoridades el 

apoyo de una 

cartera de 

proyectos 

directamente 

asociada a su 

comunidad de 

origen. 

Interés del 

gobierno 

municipal en 

obtener el aval 

del migrante 

como requisito 

administrativo 

indispensable 

para promover 

los proyectos de 

su propia cartera. 

Mayor riesgo de 

“clubes de 

migrantes 

fantasma” y de 

“venta de firmas 

o de notas” 

Interés del 

gobierno 

municipal o de la 

comunidad en 

obtener el aval 

del migrante 

como requisito 

administrativo 

indispensable 

para promover 

los proyectos. 

Mayor riesgo de 

“clubes de 

migrantes 

fantasma” y de 

“venta de firmas 

o de notas” 

Esfuerzos y de la 

institución 

poderosa para 

mover a los 

actores para que 

apoyen los 

proyectos de su 

propio interés. 

Arreglos políticos 

con los actores 

para facilitar la 

aprobación de los 

proyectos de la 

institución. 

Mayor riesgo de 

“clubes de 

migrantes 

fantasma” y de 

“venta de firmas 

o de notas” 

                                                           
27 Para una mejor comprensión de los efectos que tienen estos escenarios en el Programa, se recomienda leer con 
detenimiento los hallazgos presentados en el Capítulo IX, correspondiente al análisis de las relaciones interinstitucionales 
entre actores del Programa.  
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Financiamiento Mayor 

probabilidad de 

aportación 

financiera directa 

del migrante 

Aportación por 

parte del 

municipio del 

monto que 

debería financiar 

el migrante 

Aportación por 

parte de la 

comunidad del 

monto que 

debería financiar 

el migrante 

Dependiendo del 

tipo de proyectos 

inducidos, se 

busca la 

aportación 

supletoria de los 

actores 

beneficiados (ya 

sean individuos, 

comunidades, o 

municipios) 

Participación 

comunitaria 

Mayor interés del 

migrante y su 

comunidad de 

origen en la 

vigilancia. 

Comunicación e 

interacción más 

intensas entre el 

migrante y su 

comunidad 

Probable 

participación 

ciudadana o 

comunitaria en la 

selección y 

vigilancia de 

proyectos. 

Mayor 

probabilidad de 

indiferencia 

comunitaria ante 

eventuales actos 

de corrupción. 

Participación 

ciudadana o 

comunitaria 

constreñida por 

el marco de 

actuación de los 

líderes 

comunitarios. 

Mayor 

probabilidad de 

indiferencia 

comunitaria ante 

eventuales actos 

de corrupción. 

Probable 

participación 

ciudadana o 

comunitaria, 

típicamente 

circunscrita a 

mecanismos de 

participación 

política para la 

entrega de 

beneficios a una 

población 

selecta. 

 

 

2) Se observa una excesiva heterogeneidad entre estados para la operación del P3x1 

 

Se identificó que cada uno de los estados y municipios analizados en este estudio muestra una mezcla diferente 

de los escenarios descritos en el inciso anterior. Así como en un estado no se vieron indicios del escenario d –de 

centralidad en una institución poderosa- en otro estado se observó una preponderancia de ese escenario. En 

todos los estados se reconoció la presencia del escenario b –de centralidad en el gobierno municipal- pero en 

diferentes grados entre los cuatro estados estudiados con el objetivo específico 3 de esta evaluación. Solo en un 

estado se encontró que predomina (aunque no absolutamente) el escenario a –el original de centralidad en el 

migrante- aunque en los cuatro analizados se detectaron instancias de operación del Programa cercanas a este 

escenario ideal. 

Además de estas diferencias y no obstante que hay políticas públicas, instituciones y marcos normativos comunes 

para los estados analizados en este estudio, la operación del P3x1 es claramente heterogénea en varios otros 
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aspectos. Ante tantas diferencias, debemos enfatizar la paradoja de contar con una homogeneidad relativa del 

marco de actuación entre los estados analizados. 

En primer término, la SEDESOL, ha diseñado y articulado diversos instrumentos para alinear –a nivel nacional- al 

P3x1 con una serie de políticas públicas, como son el combate a la pobreza, la Cruzada Nacional contra el Hambre 

y el desarrollo comunitario. En segundo lugar, la coordinación nacional del Programa se realiza desde la UMR, , a 

lo que se suma la designación central de los delegados de la Secretaría en las entidades federativas. Por último, el 

marco normativo general aplicable al P3x1 es similar en todos los estados, especialmente al tener las mismas ROP 

y normatividad para el ejercicio de gasto público de origen federal. 

Debe afirmarse y aceptarse que la definición del Programa contempla su adaptación a los estados en que opera, 

e incluso sus ROP lo manifiestan patentemente. Pero aunque se reconozcan las diferencias geográficas, 

económicas, políticas y sociales entre los estados analizados, éstas no son suficientes para justificar la excesiva 

heterogeneidad con la que se maneja el P3x1. La principal causa detectada para esta heterogeneidad es la 

generalidad y flexibilidad de las ROP. También contribuye a este fenómeno la coordinación relativamente débil 

del P3x1 desde la UMR, así como desde otras organizaciones centrales de la SEDESOL que inciden indirectamente 

sobre el Programa. Estos dos factores generan una libertad y posibilidad de dar forma a la operación del P3x1 en 

cada entidad mediante la adopción discrecional de reglas, procesos y mecanismos adicionales a los contemplados 

en la normatividad genérica del P3x1.  

La extraordinaria heterogeneidad entre los estados se observa principalmente en los siguientes fenómenos: 

a) Variación excesiva en el tipo de proyectos promovidos y seleccionados 

 

Por una parte, las localidades afectadas por el escenario b de centralidad en el gobierno municipal y por el 

escenario c de centralidad en la comunidad presentan una mayor densidad de proyectos de comunicaciones 

viales, infraestructura energética e infraestructura hidráulica y de sanidad. 

En segundo lugar, los lugares con una operación basada en el escenario a de centralidad en el migrante 

cuentan con una mayor variedad de proyectos, que además de los antes listados, incluyen una mayor 

proporción de infraestructura de espacios públicos y edificaciones. 

Por último, los estados afectados por el escenario d de centralidad en una institución poderosa presentan una 

inusual concentración en proyectos de infraestructura sui generis, muy diferentes a los típicamente 

manejados por el P3x1. Estos hallazgos son descritos en el capítulo que describe los resultados del Objetivo 1 

del estudio (Capítulo VII). 

En los cuatro estados analizados se observó una proporción comparable de proyectos productivos en relación 

a los de infraestructura. En dos de esos cuatro estados fue identificada una diversidad natural en las industrias 

en que operan dichos negocios, mientras que en un estado se detectó una concentración mayor en el sector 

agropecuario –incluso con proyectos productivos idénticos, lo que sugiere una probable inducción por parte 

de autoridades gubernamentales. En un cuarto estado las quiebras y presuntos fraudes reportados por parte 

de los beneficiarios de proyectos productivos se concentraron en zonas urbanas y en la actividad comercial. 
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b) Diferencias en la operación del COVAM 

 

Aunque el alcance de este estudio no contempló el análisis de los procesos del P3x1 y por ende no se tiene 

evidencia precisa de cómo se constituye y cómo opera el COVAM, las entrevistas semiestructuradas a los 

actores revelan que las diferencias entre estados inciden en los resultados del P3x1. En relación al COVAM, 

los aspectos principales que fueron mencionados por los entrevistados fueron: 

 Convocatorias y constitución del COVAM y sus subcomités. Se reporta que en algunos casos la 

convocatoria y constitución del COVAM es abierta y sujeta al proceso democrático de designación de 

sus integrantes (especialmente de los representantes de los migrantes y de los municipios). Algunos 

actores, no obstante, informan de una comunicación ineficiente para la convocatoria y la afectación 

de criterios políticos en la conformación del comité. 

 

 Operación de los subcomités. En especial para los proyectos productivos, se han comentado 

diferencias esenciales en los criterios de evaluación28 y en la selección de los profesionistas o expertos 

para la evaluación.  

 

 Dinámicas internas a este Comité. En todos los casos se señala la falta de claridad, especificidad y 

certidumbre en los criterios y procesos de evaluación y selección de los proyectos, lo que implica que 

debe recurrirse necesariamente a procesos de negociación. Sin embargo, para algunos estados se 

subraya que este proceso de negociación es aislado, privado o marginal al proceso público y abierto 

que supone COVAM. 

 

c) Diferencias en la combinación de criterios para la evaluación y selección de proyectos. Cada uno de 

los estados ha mostrado una mezcla diversa de criterios para la evaluación y selección de los 

proyectos. Los más importantes se reseñan a continuación. 

 

 Asignación equitativa de recursos. Es el criterio mayormente usado en el P3x1 y con él se busca que 

los actores participantes que cumplan con los requisitos tengan igualdad de oportunidad para 

beneficiarse con recursos del P3x1. En su mayoría, los migrantes promueven este criterio de 

asignación y lo catalogan como “justo” y “democrático”. Con este criterio se financian proyectos 

sujetos a la disponibilidad presupuestal de los actores, lo que implica con frecuencia la disminución 

del alcance o tamaño de los proyectos presentados para satisfacer el requisito de equidad. Tiene 

varias formas: 

 

 Igualdad entre clubes. Se asigna un número de proyectos equitativo entre los clubes de migrantes 

participantes. 

                                                           
28 Debe observarse que en las ROP se especifican únicamente criterios generales para la evaluación de proyectos. 
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 Igualdad entre municipios. Se asigna un número de proyectos equitativo entre los municipios 

participantes. 

 Orden de prelación. Asignación de recursos de acuerdo al orden cronológico de ingreso en el 

sistema de los proyectos que cumplen los requisitos. Los proyectos no financiados entran al 

comienzo de la lista en el siguiente ejercicio de evaluación y selección. 

 

 Selección basada en procesos de negociación. En un ejercicio de negociación, de manera iterativa se 

empatan los recursos de los diferentes actores para armar las carteras o grupos de proyectos que 

serán financiados. La negociación puede estar enmarcada en motivaciones políticas, intereses de 

grupos de actores, o simplemente la necesidad de asignar recursos escasos que son insuficientes para 

financiar los múltiples proyectos que cumplen con los requisitos. 

 

 Selección basada en evaluaciones técnicas. Aunque en ningún estado se menciona el uso estricto de 

evaluaciones técnicas, en algunas instancias hay mayor observancia de la necesidad de aprobar 

proyectos con mayor viabilidad técnica, mayor impacto social, mayor eficiencia y otros criterios. 

  

En descargo de estas observaciones sobre una heterogeneidad, se hace notar empero que algunas de las 

diferencias observadas son plenamente justificables y probablemente encomiables. En cada estado pueden 

instrumentarse medidas para perfeccionar el funcionamiento del P3x1, dependiendo de la política pública, 

recursos y circunstancias locales. 

Como ejemplos de lo anterior están la participación deliberada del gobierno estatal en el financiamiento de 

proyectos productivos (como ocurre en Zacatecas), la extensión de la actuación de gobiernos estatales en oficinas 

en el exterior (por ejemplo, con los gobiernos guanajuatense y jalisciense), la conformación de mecanismos 

adicionales de rendición de cuentas (como hacen los presidentes municipales de Yucatán), o el rol de facilitador 

complementario que ha tomado el Gobierno del Estado de Zacatecas. Nuevamente, estos ejemplos ilustran las 

innovaciones y modificaciones positivas y deseables que las instituciones pueden generar para bien del P3x1. 

Muchas de estas diferencias entre estados son descritas más adelante en los incisos de este capítulo o en el análisis 

de relaciones interinstitucionales relativas al objetivo específico 3 del estudio. 

3) Se observa una excesiva heterogeneidad en el manejo del P3x1 dependiendo del tipo de 

proyecto 

 

En un paralelo del fenómeno descrito en los incisos anteriores, en la operación del P3x1 se observaron diferencias 

excesivas basadas en los tres tipos de proyectos del P3x1: infraestructura, productivos y de servicios comunitarios 

(como son las becas; este tipo de proyectos no fue analizado en este estudio, pero están circunscritos a las mismas 

ROP, actores e instancias de evaluación y selección y fueron ampliamente mencionados en las entrevistas a 

actores). 
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Para llegar a esta conclusión, se tomaron en cuenta tanto los resultados del trabajo de campo y el análisis de los 

expedientes de los proyectos seleccionados en la muestra, como las entrevistas semiestructuradas realizadas a 

los actores del Programa. Aunque deba concederse la diferencia natural entre estos tipos de proyectos, las 

definiciones esenciales del P3x1 no prevén tanta heterogeneidad en el tratamiento de los diferentes tipos de 

proyectos. Como resumen, en la Cuadro VI.3 se señalan tales diferencias29. 

Cuadro VI.3 Diferencias por tipo de proyecto 

Tipos de proyecto / 

Criterios y aspectos 

Infraestructura Productivos Comunitarios (no 

analizados en este 

estudio 

Criterios de 

evaluación 

Se evalúa la factibilidad 

técnica y administrativa 

del proyecto. 

No se evalúa 

auténticamente el 

impacto social de los 

proyectos. 

Se procura la alineación 

a los objetivos de 

política pública de las 

autoridades 

Aunque hay planes de 

negocio, no se evalúa 

auténticamente la 

sostenibilidad y rentabilidad 

de los negocios. 

No hay indicios de 

alineación a los objetivos de 

política pública de las 

autoridades (como son los 

planes de desarrollo o los 

planes sectoriales) 

No hay indicios de una 

auténtica evaluación 

técnica de los 

proyectos, de una 

evaluación del 

impacto social o de 

una evaluación social 

de los beneficiarios 

Criterios de 

asignación de 

recursos 

Principalmente 

procesos de negociación 

tendientes a una 

distribución 

democrática o 

equitativa de recursos 

Principalmente procesos de 

negociación determinados 

por el poder relativo de los 

actores, principalmente 

migrantes y SEDESOL 

Procesos de 

negociación 

determinados 

principalmente por 

factores políticos 

Criterios de 

priorización 

Aunque se menciona 

que se prioriza por la 

alineación a objetivos 

de política y por la 

evaluación del impacto 

social del proyecto, no 

se observa en la 

práctica la aplicación 

universal de estos 

criterios 

No se privilegian los 

proyectos productivos 

comunitarios. 

No se evalúa 

auténticamente el impacto 

social. 

No se priorizan los 

proyectos alineados a la 

política industrial o de 

desarrollo económico de las 

autoridades. 

No se evalúa 

auténticamente el 

impacto social. 

Se reporta que ante 

alternativas de 

proyectos, prevalecen 

los criterios políticos 

para la priorización de 

proyectos 

                                                           
29 Los proyectos de servicios comunitarios (como son las becas) no son objeto de este estudio, por lo que las observaciones 
sobre ellos tienen menos fundamento que las hechas sobre proyectos de infraestructura y productivos. Sin embargo, los 
actores entrevistados comunicaron en específico y con frecuencia sus observaciones sobre las becas manejadas por el P3x1. 
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Criterios y 

mecanismos de 

supervisión y 

validación 

Supervisión amplia de 

instancias 

gubernamentales y de 

la comunidad (clubes 

espejo o comités de 

obra) 

Supervisión mínima de las 

instancias gubernamentales. 

Supervisión mínima de los 

migrantes 

No se reportan 

actividades 

significativas de 

supervisión más allá 

de los actos 

presenciales de 

entrega directa de 

beneficios 

 

4) Los recursos limitados y la asignación de recursos del P3x1 no permiten el cumplimiento de 

sus objetivos 

 

Como será descrito más adelante en el inciso relativo a recursos del objetivo específico 3 (Relaciones 

Interinstitucionales), el P3x1 sufre de carencias estructurales de recursos. Con los niveles de presupuesto de los 

tres órdenes de gobierno y la cobertura del Programa, es materialmente imposible cumplir con el objetivo central 

del P3x1 de impulsar el desarrollo comunitario con el involucramiento del migrante. Las causas e implicaciones de 

esta insuficiencia se analizan a continuación: 

a) Número pequeño de proyectos aprobados, como consecuencia del criterio de equidad en la 

asignación de recursos. 

Como fue presentado en el inciso 2 de este capítulo, los participantes del P3x1 han impulsado el criterio de 

equidad para la asignación de sus escasos recursos30. La consecuencia de esta práctica es que independientemente 

de la calidad y número de los proyectos presentados y de la capacidad comparativa de financiarlos, los 

participantes terminan con números excesivamente pequeños de proyectos aprobados. En el extremo, se 

observaron municipios y clubes “grandes” con un solo proyecto aprobado. Incluso, hubo quejas sobre municipios 

y clubes que en un año fiscal quedan sin un solo proyecto aprobado, con la incierta esperanza de conseguir la 

aprobación en el siguiente ejercicio del P3x1.  

 

b) Proyectos de menor escala como consecuencia de las restricciones presupuestales y los criterios de 

asignación de recursos 

 

Las reglas del P3x1 han cambiado en la determinación de montos financieros máximos de los proyectos 

aprobados. Para muchos estados, estos montos han llegado a ser incluso insignificantes, pues ante las limitaciones 

presupuestales y la ampliación de la cobertura del Programa (en más estados, más municipios y con más clubes 

de migrantes), el tamaño de los proyectos aprobados es sustancialmente más pequeño que los montos máximos 

y muchas veces más pequeño que una dimensión óptima. 

                                                           
30 Como fue explicado en el inciso 2, los recursos pueden asignarse de manera equitativa por club de migrantes, por municipio, 
por el orden cronológico en la presentación de proyectos y otras variantes. 
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Como consecuencia, los gobiernos municipales deben diseñar y organizar proyectos de manera ineficiente, 

reduciendo su escala técnica, financiera y operativamente óptima, incluso dividiendo el proyecto en etapas para 

sujetarlo a la incertidumbre de una eventual aprobación futura de cada etapa. 

Por otra parte, se recibieron quejas y se observó el fenómeno sobre un número demasiado grande de proyectos 

productivos que no reciben suficiente financiamiento del P3x1 para impulsarlos y promover su crecimiento y 

supervivencia. 

c) Falta de masa crítica para incidir en el desarrollo comunitario, causado por la escasez de recursos y 

una amplia cobertura del P3x1  

 

Como una expresión adicional de los dos fenómenos descritos arriba, el contar con un número pequeño de 

proyectos y un tamaño subóptimo de los mismos hace imposible que la acción del P3x1 cumpla con el objetivo de 

incidir en el desarrollo comunitario de la comunidad de origen del migrante. 

En casi todas las localidades analizadas, se observó la falta de consistencia y heterogeneidad en el desarrollo de 

la infraestructura de las comunidades. Por ejemplo, podía pavimentarse un tramo relativamente pequeño de una 

sola calle en un entramado de calles sin pavimentación31, beneficiando a un número reducido de habitantes de la 

comunidad y sin obtener la masa crítica para cambiar su calidad de vida. 

Ante la apología de los proyectos productivos como una fuente de desarrollo económico que inhiba la migración 

de más pobladores de la comunidad, es ilógico pensar que los pequeños y pocos negocios impulsados por el P3x1 

tengan algún efecto distinguible en las economías locales. 

 

d) Dificultad para la sostenibilidad y evolución de la participación de los actores del P3x1 

Como corolario de los tres fenómenos anteriores, la escasez de recursos y falta de masa crítica desincentivan la 

participación continua y creciente de los actores del P3x1. Si bien es cierto que en las entrevistas realizadas varios 

funcionarios públicos afirmaron el valor del P3x1 para sus objetivos de desarrollo de infraestructura, la opinión 

del grueso de los migrantes entrevistados va en sentido contrario, pues se han desanimado por el pequeño 

número y reducido monto de los proyectos que les son aprobados. 

Aunque en este estudio no se contó con series de tiempo para analizar la continuidad y variación en la 

participación de los actores del P3x1, las entrevistas realizadas apuntan a que la carencia relativa de recursos ha 

desincentivado una participación creciente y sostenida de los migrantes y de los gobiernos municipales. Incluso 

es probable que ante estos resultados pobres, estos actores no perfeccionen y mejoren sus formas de 

participación (por ejemplo, con la especialización profesional y administrativa en los gobiernos municipales, o la 

mejora en la presentación de proyectos y las estrategias de recaudación de fondos entre los clubes de migrantes. 

 

                                                           
31 Esto lo explica atinadamente el comentario de un entrevistado: “Es bueno tener la calle. ¿Pero de qué me sirve tener 
pavimento aquí si me voy a ensuciar los zapatos en la calle más adelante” 
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5) Por la heterogeneidad y carencia relativa de recursos en el P3x1, el diseño de la 

gobernabilidad no es conducente a su eficiencia y efectividad 

 

En su incepción original, el P3x1 fue diseñado para dar lugar a la participación cooperativa y eficiente de sus 

actores, así como para facilitar el control, transparencia y rendición de cuentas ante la aportación de recursos 

financieros de cuatro actores. 

Sin embargo, al observar la heterogeneidad en la operación del P3x1 y la carencia relativa de recursos y sus 

efectos, debe destacarse el inevitable problema de eficiencia y efectividad que produce el alto costo relativo de 

manejar el Programa. Este problema se desdobla a continuación: 

a) La laxitud y generalidad de la normatividad alrededor del P3x1 genera altos costos de control y 

supervisión y no garantiza los resultados deseados 

 

No obstante que se presumiera el cumplimiento cabal del marco normativo en todas y cada una de las instancias 

del P3x1 y en todas sus localidades, el marco normativo del P3x1 es tan laxo y general que en cada localidad deben 

adaptarse y diseñarse de manera ad hoc reglas y procesos adicionales, además de sujetar la operación del P3x1 a 

una interpretación local o sui generis de un marco normativo que finalmente resulta demasiado específico para 

cada localidad. 

Ante ello, tanto los responsables del P3x1 en SEDESOL, como las autoridades locales –gobiernos estatales y 

municipales y delegaciones de la SEDESOL- enfrentan un elevado costo para asegurar el cumplimiento de la 

normatividad aplicable y supervisar el correcto y efectivo uso de los recursos asignados a los proyectos. 

De hecho, las autoridades han reportado las múltiples actividades para comunicar, explicar y hacer valer las 

cambiantes reglas del P3x1, pero circunscritas a procesos y reglas adicionales que son específicas a cada localidad. 

Por otro lado, la mayor parte de las autoridades se quejan de no tener suficiente capacidad para asegurar el 

cumplimiento cabal de la normatividad y supervisar integral o suficientemente la ejecución de los proyectos y 

garantizar la transparencia en la asignación de recursos. 

Tan solo como ilustración específica del punto anterior, al tiempo que las autoridades hacen patente la restricción 

o prohibición de las ROP del P3x1 de dar recursos para lienzos charros, jardines públicos o edificios religiosos, los 

migrantes se quejan intensamente de estas limitaciones. Sin embargo, las mismas autoridades relatan la dificultad 

de cumplir con estas reglas ante el malestar e incentivos de los migrantes. El resultado es que en algunas 

localidades se observó la ausencia de este tipo restringido de obras, en otras se desarrollaron abierta o 

explícitamente, y en algunos lugares se desarrollaron “disfrazadas” de proyectos que sí están permitidos por el 

marco normativo (como fue el remozamiento de una iglesia, catalogado como “habilitación de un salón de usos 

múltiples”). 

La heterogeneidad en la operación del P3x1 dificulta su conducción estratégica 

 

Para que el P3x1 obtenga los resultados deseados, los responsables del P3x1 no deben enfrentar y superar 

únicamente la adaptación casuística y regional de un marco normativo que es laxo y general, sino también la 
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operación heterogénea del P3x1, ya sea por el desempeño diferente de cada entidad federativa o por el tipo de 

proyectos que se apoyan. 

Al hacer una revisión de los planteamientos estratégicos del P3x1 y a su correspondiente Matriz de Indicadores 

para Resultados, y contrastarlos con los resultados del trabajo de campo y los hallazgos de las entrevistas a actores 

del P3x1, es fácil concluir que no se ha generado una alineación para garantizar los resultados más estratégicos 

que han sido planteados para el P3x1. A manera de ilustración se listan y adelantan únicamente algunos hallazgos 

que avalan esta afirmación, y que podrán ser identificados más adelante en sus respectivos capítulos: 

 El tipo de proyectos que se apoyan en el P3x1 observa una heterogeneidad inexplicable entre estados 

 Los mecanismos de participación ciudadana que presupone la operación son insuficientes y no son 

consistentes entre estados y municipios 

 La conciencia de los beneficiarios sobre la contribución cuatripartita del P3x1 es en todo caso precaria, 

pero diferente entre estados y municipios 

 La participación de los migrantes en el P3x1 se reduce en la mayor parte de las localidades a las gestiones 

como aval de proyectos y no como patrocinador de los mismos. En estas localidades, su participación está 

sujeta a los escenarios de centralidad descritos en el comienzo de este capítulo. 

 

b) La carencia relativa de recursos, sus estrategias de asignación y la cobertura del P3x1 implican un costo 

de operación y gestión muy alto para el valor de sus resultados 

 

En primer término, debe afirmarse que en general los actores del P3x1 y sus beneficiarios califican positivamente 

sus resultados y su potencial. Por ejemplo, y como se verá en el capítulo siguiente que analiza los proyectos de 

infraestructura, tanto los responsables de la obra como los beneficiaros califican como prioritarias las necesidades 

atendidas por los proyectos, y estos últimos ven a las obras como de buena calidad. Asimismo, los migrantes 

describen al P3x1 como “noble”, al tiempo que para algunos municipios la posibilidad de multiplicar sus escasos 

recursos facilita el cumplimiento de sus planes de obras públicas. 

No obstante lo anterior y paradójicamente, en lo general el P3x1 tiene una incidencia minúscula en el desarrollo 

comunitario de las localidades, tanto por el pequeño número de proyectos, por los montos disminuidos de los 

mismos, la naturaleza de algunos proyectos aprobados y por la ausencia frecuente de mecanismos auténticos de 

participación de las comunidades beneficiadas. Esto significa que toda la evidente bondad del Programa es diluida 

y disminuida por su pequeña escala. Quizás el P3x1 es bueno, pero es demasiado pequeño. 

Aunque el alcance de esta evaluación no abarca la estimación de los costos y beneficios del Programa, es probable 

que los primeros sean demasiado altos para el tamaño de sus beneficios. A continuación, se listan algunos rubros 

que fueron identificados y evaluados como de alto costo relativo: 

 Organización, movilización y actuación de los migrantes. El esfuerzo comienza con los trámites para la 

formación de un club de migrantes y su toma de nota en el exterior, para continuar por la organización 

entre sus miembros para seleccionar proyectos, recaudar fondos32, hacer gestiones administrativas y 

vigilar la ejecución del proyecto. Además fue reportado que algunos migrantes necesitan viajar a México 

                                                           
32 Muchos migrantes dieron cuenta de sus esfuerzos para recaudar fondos mediante ferias, kermeses, bailes, rifas y colectas. 
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para elevar las probabilidades de selección y patrocinio de su proyecto promovido. Para los clubes con 

uno o muy pocos proyectos, el costo de su actuación es indudablemente excesivo. 

 Control y vigilancia simultánea de las autoridades. Por el diseño mismo del P3x1 y la naturaleza misma de 

las instituciones gubernamentales que participan en él, deben realizarse múltiples tareas de control y 

vigilancia en el manejo de los recursos y la ejecución de los proyectos. Cuando los recursos del P3x1 están 

dispersos en múltiples municipios, para cada uno de los cuales sólo hay un proyecto y éste es pequeño en 

su alcance y montos, la eficiencia en las labores de control y supervisión es inevitablemente cuestionable. 

Por encima, este costo debe multiplicarse por tres, al requerir que en paralelo cada uno de los tres niveles 

de gobierno ejecuten estas tareas. Según las evidencias recabadas, en muchos lugares la administración 

pública no ha podido solventar con éxito estos costos. En pocas palabras, cuesta demasiados centavos el 

asegurar el buen uso de un peso gastado en el P3x1. 

 Dirección y gestión del P3x1. Por un lado, deben evaluarse y computarse los costos de la dirección y 

gestión del Programa desde el aspecto de las funciones naturales de un Programa público: dirección, 

organización, difusión, administración y tecnología de la información, contabilidad y finanzas, etcétera. El 

mayor reto está en la multiplicación de los actores que deben realizar muchas de estas mismas funciones, 

entre los que se listan los gobiernos estatales, gobiernos municipales, consulados, a las que deben 

sumarse las áreas administrativas laterales de la SEDESOL y de sus contrapartes en los estados: 

contralorías internas, áreas de evaluación, áreas administrativas y demás. En resumen, debe movilizarse 

todo un aparato burocrático para gestionar un programa público de una relativa escala pequeña y con 

una alta dispersión geográfica. 
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VII. Objetivo Específico 1: Análisis de Proyectos de Infraestructura 
 
En esta sección se presentan los hallazgos principales obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos 

desarrollados por el equipo evaluador a partir de la metodología y el correspondiente diseño muestral de la 

presente evaluación. Asimismo, se incluye la interpretación de aquellas variables que mejor dan respuesta a los 

objetivos de esta evaluación complementaria de resultados y sus preguntas de investigación33. 

Al tener la muestra representatividad nacional, los hallazgos y el análisis presentados tienen validez estadística 

cuando se refieren al nivel geográfico nacional34. Sin embargo, se advierte que los datos complementarios sobre 

los estados no tienen validez estadística, y se presentan únicamente con fines de interpretación y para sugerir 

investigaciones futuras en aquellos casos en que se observaron diferencias significativas entre estados. 

 
7.1 Principales Hallazgos. 

a) Se verificó la existencia total de las obras apoyadas por el P3x1 

El trabajo de campo realizado para la presente evaluación constató la existencia de la totalidad de las obras 

que conformaron la muestra nacional de los años 2013 y 2014.  

 

b) Se observa una diversidad significativa de tipos de obras apoyadas por el P3x135 

Los proyectos que se apoyaron a nivel nacional revelan una diversidad importante de tipos de obra. Esta 

diversidad sin embargo no es consistente entre los estados de la muestra, pues muchos de ellos registran una 

mezcla de tipos de obra diferente a la variedad nacional. 

 

c) Existe una pluralidad de mecanismos involucrados en la consulta inicial de las obras 

Tanto los responsables de ejecución de las obras, como los beneficiarios de las mismas, confirmaron la 

existencia de una multiplicidad de mecanismos de consulta, entre los cuales predominan los administrativo-

burocráticos por encima de otros más incluyentes.  

 

d) La comunidad no identifica a los migrantes como los principales aportantes de las obras del P3x1 

Aun cuando no existe un patrón generalizado en los resultados por estados, predomina a nivel nacional el 

hecho de que los beneficiarios atribuyen el financiamiento de las obras a los gobiernos de diverso orden o a 

las aportaciones de la misma comunidad, antes que a las participaciones de los migrantes.  

 

e) La percepción del grado de importancia y calidad de las obras que se realizaron es mayormente positivo 

                                                           
33 La respuesta a las preguntas sugeridas en los TdRs se puede consultar en el Anexo C. 
34 El lector podrá consultar los niveles de confianza, márgenes de error y error calculado de las variables principales en los 
documentos del diseño muestral del capítulo 4 y en los Anexos F y G. Se advierte también que los datos presentados contienen 
ya los factores de expansión determinados para esta muestra. 
35 Un 8.19% del total de las obras de infraestructura verificadas en esta evaluación, correspondió a casos en que se instalaron 
calentadores solares en casas habitación. El equipo evaluador considera que dichos proyectos se encuentran 
equivocadamente categorizados como “obras de infraestructura”. 
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La comunidad manifiesta una valoración favorable de las obras, respecto a la calidad y al grado de importancia 

que éstas guardan en comparación a otras necesidades de la comunidad. 

 

f) Las percepciones relativas a los beneficios que generaron las obras resultan consistentes 

Los funcionarios públicos de instancias ejecutoras así como los beneficiarios directos de las mismas, 

coincidieron en la utilidad que generaron las obras y en el tipo de problemas que resolvieron.  

 

g) Cerca de la mitad de las obras generaron beneficios para menos de cien personas 

El número de beneficiarios directos con que cuentan cerca de la mitad de las obras, se estima en menos de 

cien. 

 

h) Las obras apoyadas no presentan desviaciones importantes en tiempos y costos36 

No se reportaron desviaciones graves en tiempos de ejecución de las obras, ni en los costos presupuestados 

y ejercidos de las mismas. Por otra parte, fueron adecuadas las medidas tomadas al respecto en las pocas 

incidencias que se presentaron. 

 

i) Es inconsistente la percepción de las instancias ejecutoras y de los miembros de la comunidad respecto al 

grado de implicación que estos últimos tuvieron en la ejecución de la obra  

Según las instancias ejecutoras, en cerca de la mitad de la obras trabajaron personas de la comunidad, con o 

sin remuneración, mientras que los beneficiarios directos afirmaron haberlo hecho en apenas en un poco más 

de la cuarta parte de las obras. 

 

j) Dos terceras partes de las obras que se realizaron muy probablemente no se hubieran llevado a cabo sin el 

apoyo del P3x1 

Este hallazgo sugiere que el Programa atiende tanto necesidades comunitarias o iniciativas de los migrantes 

que no han sido atendidas por otra acción pública, así como necesidades e intereses de los gobiernos 

municipales que encuentran en el P3x1 un medio de financiamiento adicional a sus recursos propios, que muy 

probablemente en algunos casos sean insuficientes para financiar sus propios planes de obra. 

 

k) Los responsables de obra quizás subestiman la necesidad de mantenimiento en poco más de la mitad de las 

obras, y para la fracción restante escasean los recursos para dicho propósito 

Tomando en cuenta las prácticas de administración de infraestructura y consideraciones de ingeniería, se 

identificó que los encuestados posiblemente subestimaron las necesidades de mantenimiento de las obras 

bajo su responsabilidad. Por otra parte, para aquellos que sí reconocen la necesidad de mantenimiento, sólo 

una quinta parte dispone de un presupuesto ex profeso para dicho fin. 

 

                                                           
36 En entrevista a responsables de obra, en el marco del trabajo de campo para atender el objetivo específico 3 “Coordinación 
Interinstitucional”, se puso de manifestó que el tiempo de ejecución con el que se registran algunas obras arbitrariamente 
consideran un margen amplio de error como una estrategia para cumplir con el tiempo de construcción ante eventualidades 
como el retraso en la ministración de los recursos y/o contingencias operativas.     
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l) Solamente cerca de un cuarto del total de las obras requieren operación, y en dichos casos impera la 

informalidad y la baja previsión de recursos  

Tres cuartas partes de las obras no requieren operación o es mínimo la que necesitan y por la particular forma 

de administración del mantenimiento por parte de los actores resguardantes no se dispone de un presupuesto 

exclusivo para su atención, dado que por lo general esta incluidas dentro de un presupuesto global destinado 

a ese fin.  

 

7.2 Descripción e interpretación de los resultados del trabajo de campo  
 

1. Estado de las Obras / Clasificación de las Obras 

Las obras que se evaluaron corresponden a las apoyadas por el P3x1 en los años 2013 y 2014. El trabajo de campo 

realizado arrojó la verificación de la existencia del 100% de las obras que conformaron la muestra. Las obras 

pueden ser clasificadas en cinco tipos37, de las cuales 30.6% corresponden a “Infraestructura de vías de 

comunicación”; 19.8% son del tipo “Infraestructura Hidráulica y Sanidad”; 19.6% a “Infraestructura Energética”; 

el 17.4% a “Edificación”, y por último, 12.6% responde a “Espacios Públicos” (Ver Gráfico VII.1) 

Gráfico VII.1 Clasificación de obras

 

 

                                                           
37 Propuesta por equipo evaluador conforme a la característica de la obra y su uso público.  
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Cuadro VII.1 Clasificación de las obras por Estados38 

Estado Edificación Espacios 
públicos 

Infraestructura 
de vías de 

comunicación 

Infraestructura 
energética 

Infraestructura 
hidráulica y de 

sanidad 

Chiapas 100% 0% 0% 0% 0% 

Durango 2.7% 0% 32.4% 35.1% 29.7% 

Guanajuato 0% 0% 35.8% 60.4% 3.8% 

Hidalgo 0% 22.2% 44.4% 11.1% 22.2% 

Jalisco 0% 2.9% 45.6% 7.4% 44.1% 

Querétaro 9.1% 22.7% 63.6% 4.5% 0% 

Yucatán 1.1% 66.7% 22.2% 0% 0% 

Zacatecas 46.6% 12.3% 27.4% 0% 13.7% 

 

2. Actor resguardante de la obra 

En lo relativo a la instancia o actor que tiene bajo resguardo las obras que se apoyaron a través del P3x1 durante 

2013 y 2014, resulta predominante el papel del gobierno municipal, con 62.7% de los casos (Ver Gráfico VII.2), y 

del gobierno federal en segundo término, con 18.4%, sumando un 81.1% del total de las obras.  

 

Gráfico VII.2 Quién tiene bajo resguardo la obra

 

 

 

                                                           
38 Los siguientes datos son ilustrativos de la heterogeneidad y diversidad de obras que impera en la operación del P3x1 en los 
estados. Se advierte que los datos presentados para los estados no tienen validez estadística, toda vez que la muestra del 
estudio tiene exclusivamente representatividad a nivel nacional y no estatal. 
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3. Formas de consulta a la comunidad a lo largo de las fases de las obras 

Si bien el diseño normativo del P3x1 dispone que las obras de infraestructura que se realizan provienen del interés 

e iniciativa de la población migrante, los resultados de la encuesta a responsables de las obras (o a personas con 

conocimiento de las mismas) reveló una variedad de alternativas para consultar a la comunidad sobre la 

realización de la obra. Los resultados confirmaron que el mecanismo preferido son los denominados COPLADE o 

similar como el COPLADEMUN con un 35.4%, seguido de los “Clubes de Migrantes” con 20.5%; finalmente, destaca 

el caso en que los propios beneficiarios de las obras tuvieron la iniciativa en 12.5% de las obras, entre otros (Ver 

Gráfico VII.3) 

Gráfico VII.3 Formas de consulta a la comunidad para hacer la obra 

 

Cuadro VII.2 Formas de consulta a la comunidad para hacer la obra por Estados39 

Estado 
No se 

consultó 
COPLADE 

Clubes de 
Migrantes 

Reuniones 
de los 
POA’s 

Día del 
Ciuda- 
dano 

Consulta 
Directa 

Delegado 
Mun. 

Iniciativa 
de 

Benef(s). 

Iniciativa 
Gob. 
Mun. 

Chiapas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

Durango 2.7% 32.4% 0% 40.5% 0% 24.3% 0% 0% 0% 

Guanajuato 7.5% 20.8% 34.0% 1.9% 0% 30.2% 3.8% 1.9% 0% 

Hidalgo 0% 0% 11.1% 0% 0% 11.1% 44.4% 3.3% 0% 

Jalisco 0% 92.6% 2.9% 0% 0% 0% 0% 4.4% 0% 

Querétaro 0% 4.5% 63.6% 4.5% 0% 0% 22.7% 4.5% 0% 

Yucatán 0% 22.2% 55.6% 0% 0% 0% 0% 11.1% 11.1% 

Zacatecas 0% 0% 34.8 11.6% 1.4% 13.0% 4.3% 33.3% 1.4% 

                                                           
39 Los siguientes datos son ilustrativos de la heterogeneidad y diversidad de obras que impera en la operación del P3x1 en 
los estados. Se advierte que los datos presentados para los estados no tienen validez estadística, toda vez que la muestra 
del estudio tiene exclusivamente representatividad a nivel nacional y no estatal. 
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4. Percepción de los beneficios directos según instancias ejecutoras 

Los instrumentos permitieron la indagación de los tres principales beneficios generados por las obras, según la 

percepción de los entrevistados, ya sean los funcionarios públicos con conocimiento de las obras o los 

beneficiarios directos de las mismas. A partir de la información obtenida se categorizaron los beneficios directos 

reportados con la finalidad de facilitar y fortalecer el análisis. Destaca que 19.2% reportaron “Mejora de movilidad 

vehicular y peatonal”; 13.9% reportó “Mejoramiento de servicios básicos” mientras que 13.3% reportó la “Mejora 

de condiciones de salud e higiene”, entre otras. (Ver Gráfico VII.4). 

 

Gráfico VII.4. Beneficios Directos de las Obras 
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5. Beneficios Indirectos 

Los instrumentos permitieron una profundización de si las obras responden a un problema o necesidad prioritaria 

y adicional a los beneficios directos al indagar, con los responsables de obra o personas con conocimiento de la 

misma, sobre los beneficios indirectos que generó. Esto es, de qué manera las obras apoyadas por el P3x1 

contribuyen a generar condiciones de progreso y desarrollo comunitario, aun cuando sus efectos no sean 

inmediatos o perceptibles por los beneficiarios directos. En este sentido, resaltó con 17.6% de las menciones la 

“Posibilidad de la extensión de servicios básicos”, lo cual se refiere al efecto en cadena que se logra en términos 

de instalación de servicios básicos, esto se hace patente principalmente en la instalación o expansión de red de 

luz, agua y drenaje. Resaltaron también el “Fortalecimiento de las vías generales de comunicación” con 12.9% de 

los casos, y “Fomento económico” y “Mejoramiento del entorno urbano”, con 11.3% respectivamente (Ver Gráfico 

VII.5). 

 

 

Gráfico VII.5 Beneficios Indirectos de las Obras 
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6. Percepción de la importancia de las obras en comparación con otras necesidades 

En correspondencia con el eje temático denominado “utilidad para el beneficiario”, la Evaluación indagó el grado 

de “importancia de la obra en comparación con otras necesidades de la comunidad”, mediante una escala del 1 al 

5, donde “1” es “Nada importante” y “5” es “Muy importante”. Destaca que 79% de los responsables de las obras 

o con mayor conocimiento de las mismas consideraron las obras como de la más alta importancia (Ver Gráfico 

VII.6) 

 

Gráfico VII.6 Grado de importancia de las obras en relación a otras necesidades de la comunidad 
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7. Razones por las que resultan importantes las obras 

Estrechamente relacionada con la anterior variable, se preguntó el porqué de la calificación otorgada en la escala 

de 1 a 5. Destacó en 34.96% de los casos la “Ampliación de cobertura de servicios básicos”, seguido de la 

justificación “Existen otras prioridades” con un 13.11%, la cual hace referencia exclusiva a casos en los que la 

calificación otorgada a la obra fue menor que “5”, mas no por ello sin importancia. En tercer lugar resultó la 

“Mejora de condiciones de educación”, lo cual da una muestra de la cantidad de obras que se realizan en torno a 

instituciones educativas en el P3x1 (Ver Cuadro VII.3). 

Cuadro VII.3 Justificaciones del grado de importancia otorgado por los responsables de la obra 

 

Respuestas Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Ampliación de cobertura de servicios básicos 34.96 % 1,030 

Existen otras prioridades 13.11 % 386 

Mejora de condiciones de educación 10.05 % 296 

Mejoramiento de movilidad vehicular y peatonal 9.49 % 280 

Mejora de las condiciones de salud e higiene 8.91 % 262 

Mejoramiento de servicios básicos 5.28 % 155 

Mejoramiento de condiciones de seguridad 5.24 % 154 

Mayor conectividad entre comunidades 3.78 % 111 

Promoción de actividades deportivas 2.65 % 78 

Mejoramiento del entorno urbano 2.19 % 65 

Fortalecimiento de las vías generales de comunicación 1.38 % 41 

Mejora de condiciones de vida de la comunidad 0.89 % 26 

Prevención de accidentes y riesgos 0.56 % 17 

Mayor plusvalía 0.53 % 16 

Promoción de actividades cívicas y culturales 0.51 % 15 

Generación de empleos 0.47 % 14 
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8. Número de beneficiarios directos de las obras 

Esta variable permitió conocer el número de beneficiarios con que cuentan las obras que apoya el P3x1. A partir 

de la revisión de expedientes de los proyectos, como de las entrevistas realizadas a los responsables de obra o a 

personas con conocimiento de las mismas, se generaron siete segmentos que reúnen la totalidad de las obras, 

mismos de los que resulta importante destacar que 4.5% cuenta con menos de 10 beneficiarios, a los que si se les 

suman 38% del segmento dos, resulta 42.5% de obras que cuentan con menos de 100 beneficiarios (Ver Gráfico 

VII.7). Este dato resulta significativo, ya que visto a la luz del objetivo específico del Programa, que es promover 

el desarrollo comunitario, podría valorarse si no es deseable propiciar obras que brinden una mayor cobertura de 

beneficiarios en la comunidad. 

 

Gráfico VII.7 Número de beneficiarios por obra realizada con el P3x1
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9. Duración planeada y real de las obras 

A fin de responder a la pregunta de evaluación concerniente a los tiempos de duración de la obras, el instrumento 

permitió obtener información relativa a la “duración planeada” y la “duración real” de la ejecución de las obras a 

partir de la consulta de los expedientes técnicos de las mismas y de la entrevista aplicada al responsable de obra. 

De esta manera es posible determinar la proporción de obras que presentaron desviaciones de tiempos entre las 

fases de Programación y ejecución. Resultó que 79.2% de las obras se ejecutaron en los tiempos programados, 

mientras que 4.8% concluyeron anticipadamente, por último, 16.0% de las obras sufrieron retrasos en los tiempos 

de ejecución (Ver Gráfico VII.8). 

 

Gráfico VII.8 Comparación entre el tiempo planeado y el tiempo real de ejecución de las obras 
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10. Principales motivos por los que hubo desviaciones en los tiempos de las obras 

A partir del universo del 20.8% de la totalidad de las obras en las que los tiempos de ejecución fueron mayores o 

menores que los ejecutados, el instrumento permitió capturar las principales razones por las que ocurrieron estas 

desviaciones positivas y negativas, resultando la de mayor frecuencia con 24.83% “Hubo cambios en los tiempos 

de los proveedores”, seguida de “No se planearon los tiempo adecuados”, con 22.72%, la cual alberga tanto a 

desviaciones positivas como negativas; en tercer lugar, con 14.91% se encuentran las desviaciones negativas 

provocadas por fenómenos naturales, y en cuarto orden, con 14.76%, resultaron las desviaciones positivas en las 

que existieron eficiencias de recursos variadas, entre otras razones (Ver Cuadro VII.4). 

Cuadro VII.4 Razones por las que varió el tiempo planeado de las obras 

 

Respuestas Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Hubo cambios en los tiempos de los proveedores 24.83 % 213 

No se planearon los tiempos adecuados 22.72 % 195 

Nos afectaron los fenómenos naturales 14.91 % 128 

Hubo eficiencia en los recursos (tiempo, presupuestales, humanos) 14.76 % 127 

No llegaron a tiempo los recursos 12.17 % 104 

Nos retrasaron trámites y normatividad  4.47 % 38 

Hubo cambios en los alcances de la obra  3.81 % 33 

No se recibieron los recursos presupuestados  2.29 % 20 

 

11. Acciones tomadas para manejar las desviaciones en los tiempos de las obras 

El instrumento permitió conocer lo que hacen los ejecutores ante las desviaciones en la realización de la obra. Al 

respecto de la desviación en tiempos, resultó que en 52.14% de los casos se optó por documentar y dar aviso a 

las partes involucradas en el proceso, mientras que destaca que en 33.48% de los casos “No se hizo nada en 

particular”. En cerca del 9% de las obras “Se trabajó a marchas forzadas”, y en cerca de 5% restante se cambiaron 

los alcances de la obra, ya sea para reducciones o ampliaciones de los proyectos originales (Ver Cuadro VII.5). 

Cuadro VII.5 Formas en que se manejó la variación de tiempo de la obras 

 

Respuestas Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Se documentó y dio aviso a los involucrados 52.14 % 397 

No se hizo nada en particular 33.48 % 255 

Se trabajó a marchas forzadas 8.99 % 68 

Se cambiaron los alcances de la obra 4.62 % 35 

Se consiguió financiamiento adicional 0.74 % 6 
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12. Comparación entre costos estimados y reales de las obras 

A fin de responder a la pregunta de evaluación concerniente al costo de la obras, el instrumento permitió obtener 

información relativa al “costo planeado” y el “costo real” de las obras a partir de la consulta de los expedientes 

técnicos y la entrevista con los responsables de las mismas. De esta manera se determinó la proporción de obras 

que presentaron desviaciones en costos entre las fases de planeación y ejecución. Resultó favorablemente para 

el Programa, que 94.9% tuvieron costos finales idénticos a los planeados, en tanto que 2.0% costó menos que lo 

que se estimó, y sólo 3.1% de las obras tuvo costos superiores a los estimados, debiéndose esto a una variedad 

de motivos de los que se da cuenta en el siguiente apartado. (Ver Gráfico VII.9) 

Gráfico VII.9 Comparación entre el costo planeado y el costo real de las obras
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13. Principales motivos por los que hubo desviaciones en los costos de la obra 

A partir del universo de 5.1% de la totalidad de las obras en las que los costos finales fueron tanto mayores como 

menores que los estimados, el instrumento permitió capturar las principales causales por las que ocurrieron estas 

desviaciones positivas y negativas, resultando la de mayor frecuencia con 51.82% “Cambió el alcance o definición 

de la obra”, 22.84% se debió a que “No se estimó el costo adecuado”, mientras que en tercer orden se situó el que 

“Hubo cambios en precios o costos de proveedores”, entre otras causales. (Ver Cuadro VII.6) 

Cuadro VII.6 Razones de variación en los costos de las obras 

Respuestas Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Cambió el alcance o definición de la obra 51.82 % 126 

No se estimó el costo adecuado 22.84 % 55 

Hubo cambios en precios o costos de proveedores 12.40 % 30 

Cambió el costo por causas externas o por fenómenos naturales  7.31 %  18 

Llegaron recursos diferentes a los presupuestados  5.61 % 14 

 

14. Acciones tomadas para manejar las desviaciones en los tiempos de la obra 

El instrumento averiguó las formas en que se atienden las desviaciones de costo en las obras. Al respecto, resultó 

que en 44.18% de los casos se optó por documentar y dar aviso a las partes involucradas en el proceso, mientras 

que con 30.60% de las incidencias, se modificó el alcance de la obra, y finalmente, en 25.20% de los casos se logró 

aumentar el financiamiento. (Ver Cuadro VII.7) 

 

Cuadro VII.7 Formas en que se manejó la variación en los costos de las obras  

Respuestas Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Se documentó y comunicó a los involucrados 44.18 % 101 

Se modificó el alcance de la obra 30.60 % 70 

Se aumentó el financiamiento 25.20 % 58 
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15. Las obras contaron con los siguientes documentos 

Las preguntas mínimas de la presente evaluación incluyen aspectos relativos a la calidad, el mantenimiento y la 

conservación de las obras, o en otros términos, el grado en que las obras apoyadas por el P3x1 cuentan con las 

condiciones necesarias para su operación y duración. En este sentido, los instrumentos de campo precisaron una 

lista de documentos básicos que permiten medir aspectos como estandarización y calidad en la realización de las 

obras. A este respecto las cifras obtenidas resultaron favorables, toda vez que ronda el 90% de casos afirmativos 

en la mayoría de los documentos listados. (Ver Cuadro VII.8) 

Cuadro VII.8 Formas en que se manejó la variación en los costos de las obras 

Documentos Sí No No aplica 

Especificaciones técnicas 95.30 % 1.43 % 3.26 % 

Especificaciones funcionales (cuando aplique) 40.72 % 10.28 % 49.01 % 

Requerimientos del cliente 44.81 % 11.96 % 43.24 % 

Planos 92.20 % 1.45 % 6.35 % 

Programa de trabajo o cronograma 91.74 % 5.56 % 2.71 % 

Bitácora de obra y/o memoria 88.59 % 3.47 % 7.94 % 

Actas de entrega-recepción 95.82 % 4.18 % - 
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16. La obra se hubiese realizado sin el apoyo del P3x1 

Resulta importante conocer en qué proporción las obras que se realizan con el P3x1 responden a necesidades de 

las comunidades que de otra manera no podrían ser solventadas. En este sentido, se reportó que 67.1% del total 

de las obras, en la opinión de la instancia ejecutora, ya sea de manera probable o definitiva, no se hubiesen 

realizado sin el apoyo del P3x1, dejando al 32.9% restante con la posibilidad o certeza de sí haberse realizado de 

todas formas como parte de las acciones de los gobiernos municipales (ver Gráfico VII.10). De manera preliminar 

esto podría resultar indicativo de dos fenómenos: 1) la atención a necesidades comunitarias o a iniciativas de los 

migrantes que no pueden ser resueltas por la acción pública, y 2) la necesidad e interés de los gobiernos 

municipales en el P3x1 como un medio de financiamiento adicional a recursos propios, que muy probablemente 

sean insuficientes para financiar sus propios planes de obra. 

Gráfico VII.10 Posibilidad de que la obra se hubiera realizado aun sin el apoyo del P3x1
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17. Actores presentes durante la verificación de las obras 

Al ser el P3x1 un programa que por definición consta de dos a cuatro actores involucrados, y al ser una pregunta 

relevante la existencia e idoneidad de los mecanismos de supervisión y seguimiento a obras y proyectos, se 

inquirió a través del instrumento acerca de la instancia que estuvo presente durante la verificación de las obras, 

ya fuera en alguna o en todas de las etapas de la misma. Resultó un descubrimiento importante que en 95.47% 

de los casos estuvo presente algún representante del gobierno municipal, seguido por 77.59% de los casos en que 

estuvo presente algún tipo de comité de obra, seguido de cerca en el grado de menciones con 72.71% de 

participación de las delegaciones de la SEDESOL -u otras instancias federales como por ejemplo CFE en el caso de 

algunas electrificaciones- (Ver Cuadro VII.9). En contraparte, resulta notorio que los gobiernos estatales parecen 

estar menos presentes en la verificación de las obras. 

Cuadro VII.9 Instancia que estuvo presente en la verificación de la obra (No excluyentes) 

Respuestas Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Gobierno Municipal 95.47 % 3,027 

Comité de Obra o similar 77.59 % 2,461 

SEDESOL u otra instancia federal 72.71 % 2,306  

Contraloría Social o similar (Club espejo) 61.27 % 1,943  

Miembros de la comunidad 55.51 % 1,760 

Gobierno Estatal 39.63 % 1,257  
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18. Características de las actas de entrega-recepción 

Un 60.2% de las actas de entrega-recepción de los proyectos verificados estuvieron firmadas por todas las partes 

y sin observaciones, mientras que para 35.6% faltó alguno de los actores involucrados (Ver Gráfico VII.11). Esta 

información permite explorar el grado de involucramiento de los distintos órdenes de gobierno y actores de la 

comunidad que interactúan a lo largo del Programa, al tiempo que se puede relacionar de manera indirecta con 

aspectos tales como la calidad en la ejecución de la obra, transparencia y rendición de cuentas.  

 

Gráfico VII.11 Características con que fueron firmadas las actas de entrega-recepción
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19. Las obras contaron con los siguientes aspectos durante su ejecución 

Las preguntas correspondientes a la presente evaluación incluyen aspectos relativos a la participación de 

diferentes actores en la ejecución de obra, distinguiendo la actuación tradicional de las instituciones públicas de 

la participación de la comunidad. Resaltó que en 97.67% de las obras se contó un “director o similar responsable 

de obra”, y que en 88.29% de los casos se contrató a una empresa. En otro sentido, en 91.57% de los casos se 

supervisaron por gente de la comunidad y en menos de la mitad de las obras trabajaron personas de la comunidad 

con pago, con menos de 1% trabajando personas de la comunidad voluntariamente y sin remuneración (Ver 

Cuadro VII.10). 

Cuadro VII.10 Aspectos que estuvieron presentes durante la realización de la obra (No excluyentes) 

Respuestas Sí No 

Se asignó un director o similar responsable de obra  97.67 %  2.33 % 

Se hicieron equipos de trabajo especializados  84.60 % 15.40 % 

Trabajaron personas del gobierno municipal 24.44 % 75.56 % 

Trabajaron personas del gobierno estatal   5.17 % 94.83 % 

Se contrató una empresa  88.29 % 11.71 % 

Trabajaron personas de la comunidad con pago  47.12 % 52.88 % 

Trabajaron personas de la comunidad sin pago   0.81 % 99.19 % 

La obra se supervisó por personal calificado  98.77 %  1.23 % 

La obra se supervisó por gente de la comunidad  91.57 %  8.43 % 

 

Cuadro VII.11 Trabajaron personas de la comunidad con pago en los estados40 

Estado Sí trabajaron con pago 

Chiapas 100% 

Durango 23.53% 

Guanajuato 34.62% 

Hidalgo 33.33% 

Jalisco 76.47% 

Querétaro 100% 

Yucatán 88.89% 

Zacatecas 45.83% 

 

 

 

                                                           
40 Los siguientes datos son ilustrativos de la heterogeneidad y diversidad de obras que impera en la operación del P3x1 en 
los estados. Se advierte que los datos presentados para los estados no tienen validez estadística, toda vez que la muestra 
del estudio tiene exclusivamente representatividad a nivel nacional y no estatal. 
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20. Mecanismos de asignación de las obras 

En el apartado anterior se señaló que en el 88.29% de los casos las obras se realizaron a través de una empresa, 

al respecto el mecanismo predominante de adjudicación de la obra resultó ser la “Adjudicación Directa” con un 

48.5% de incidencias, seguido por “Invitación Restringida” con 38.2%, y muy alejado en tercer orden, se encuentra 

la modalidad de “Licitación Pública”, con 6.3%. Por otra parte, resulta interesante que en 7.1% de las obras, el 

gobierno municipal41 mismo ejecutó las obras a través de su dirección de obras o instancia similar (Ver Gráfico 

VII.12). 

Gráfico VII.12 Mecanismos de asignación de las obras 

 

Cuadro VII.12 Mecanismos de asignación de las obras en los Estados42 

Estado Adjudicación 
Directa 

Invitación 
Restringida 

Licitación 
Pública 

Directamente el 
Municipio 

Chiapas 100% 0% 0% 0% 

Durango 75.76% 15.15% 6.06% 3.03% 

Guanajuato 41.18% 54.90% 3.92% 0% 

Hidalgo 33.33% 44.44% 0% 22.22% 

Jalisco 50.00% 44.12% 5.88% 0% 

Querétaro 0% 18.18% 0% 81.82% 

Yucatán 0% 62.50% 37.50% 0% 

Zacatecas 27.78% 59.72% 2.78% 9.72% 

                                                           
41 Esto implica que el municipio participó aportando los recursos económicos, materiales y con mano de obra.  
42 Los siguientes datos son ilustrativos de la heterogeneidad y diversidad de obras que impera en la operación del P3x1 en los 
estados. Se advierte que los datos presentados para los estados no tienen validez estadística, toda vez que la muestra del 
estudio tiene exclusivamente representatividad a nivel nacional y no estatal. 
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21. Mecanismos de información utilizados para transmitir la planeación y ejecución de la obra a la 

comunidad 

 

Para efectos de medir la comunicación entre el ejecutor de la obra y la comunidad o los beneficiarios de las obras 

se indagó sobre el mecanismo predominante para comunicar los avances de la obra a las personas de la 

comunidad. Un 78% de los encuestados señaló que el mecanismo predilecto de entre los tres examinados fue el 

de Juntas/Reuniones Informativas (Ver Gráfico VII.13).  

 

Gráfico VII.13 Mecanismos de información a la comunidad
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22. Características del mantenimiento de la obra: 

A continuación se describe información que permite determinar el estado actual del mantenimiento que recibe la 

obra, de acuerdo a la percepción del funcionario público entrevistado, y en función de la naturaleza del tipo de 

obra de que se trata. A juicio de los funcionarios de instancias ejecutoras a nivel nacional, 45.4% de las obras no 

necesitan mantenimiento o es mínimo lo que requiere, por lo que partiendo del universo de obras conformado 

por ese 54.6% restante, resulta que sólo 30.6% de las obras cuentan con planes por escrito y detallados; en 29.9% 

de los casos no se hicieron planes de mantenimiento; en 39.5% se conjuntan planes de mantenimiento informales 

o compromisos de mantenimiento que no detallaron plan alguno (Ver Gráfico VII.14). 

Gráfico VII.14 Características del mantenimiento de la obra 

 

Cuadro VII.13 Características del mantenimiento por Estados43 

Estado Compromiso sin 
detallar un plan 

Planes por escrito y 
detallados  

Planes informales 
no escritos 

No se hicieron 
planes 

Chiapas 0% 100% 0% 0% 

Durango 0% 0% 53.33% 46.67% 

Guanajuato 0% 21.43% 14.29% 64.29% 

Hidalgo 0% 66.67% 33.33% 0% 

Jalisco 57.14% 42.86% 0% 0% 

Querétaro 30.00% 0% 0% 70.00% 

Yucatán 0% 12.50% 12.50% 75.00% 

Zacatecas 48.84% 27.91% 6.98% 16.28% 

                                                           
43 Los siguientes datos son ilustrativos de la heterogeneidad y diversidad de obras que impera en la operación del P3x1 en los 
estados. Se advierte que los datos presentados para los estados no tienen validez estadística, toda vez que la muestra del 
estudio tiene exclusivamente representatividad a nivel nacional y no estatal. 
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23. Disponibilidad de recursos para dar mantenimiento a la obra: 

En términos de si los entrevistados, funcionarios pertenecientes a las instancias ejecutoras de las obras, identifican 

la existencia o ausencia de recursos (financieros, materiales, humanos, etc.) disponibles para el mantenimiento 

de las obras, los resultados arrojaron datos poco favorables, ya que sólo 18.40% de las obras cuentan en alguna 

medida con un presupuesto destinado ex profeso para dicho fin. En ese mismo tenor, en menos del 50% de las 

obras se cuenta con algún tipo de recursos por parte del gobierno local o la comunidad misma; finalmente, sólo 

en 11.64% de los casos en que aplica, se cuenta con un presupuesto para mantenimiento, por parte del proveedor 

relacionado a la obra (Ver Cuadro VII.14). 

Cuadro VII.14 Percepción respecto de la existencia de presupuesto para mantenimiento de la obra 

Respuestas Sí No 

Presupuesto para mantenimiento  18.40 % 81.60 % 

Recursos del gobierno para mantenimiento   44.92 % 55.08 % 

Recursos del proveedor para mantenimiento  11.64 % 88.36 % 

Recursos de la comunidad para mantenimiento   43.59 % 56.41 % 

 

24. Suficiencia de recursos para el mantenimiento de la obra 

Partiendo del universo de la variable anterior, para cada uno de los cuatro rubros explorados se indagó el grado 

de suficiencia que éstos presentan en la percepción de los entrevistados. Los datos arrojaron que en términos de 

“Presupuesto para mantenimiento”, más de la mitad consideraron que éste resulta “Menos que suficiente”, 

mientras que el resto de los conceptos fueron juzgados como “Suficientes”, y ninguno de los cuatro 

significativamente “Más que suficiente”, (Ver Cuadro VII.15). 

Cuadro VII.15 Suficiencia de los recursos para dar mantenimiento a las obras 

Concepto Menos que 
suficiente 

 
Suficiente 

Más que 
suficiente 

Gente, equipo y materiales del gobierno 27.30 % 67.99 % 4.72 % 

Gente, equipo y materiales del proveedor 33.38 % 60.16 % 6.47 % 

Gente, equipo y materiales de la comunidad 40.65 % 52.14 % 7.21 % 

Presupuesto para mantenimiento 54.99 % 41.22 % 3.79 % 
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25. Características de la operación de la obra 

Resulta importante averiguar cómo es que se trazaron los planes de operación de aquellas obras que a juicio de 

los entrevistados, efectivamente requieren de una operación constante. Aun cuando 75.8% de las obras no 

requieren operación o es mínimo lo que requieren44, para el resto de las obras impera la informalidad en los planes 

de operación, toda vez que solamente 18.9% de las mismas contaron con planes de operación por escrito y 

detallados (Ver Gráfico VII.15). 

Gráfico VII.15 Características de la operación de la obra 

 

Cuadro VII.16 Características de la operación por Estados45 

Estado Compromiso sin detallas 
un plan 

Planes por escrito y 
detallados  

Planes informales 
no escritos 

No se hicieron 
planes 

Chiapas 0% 0% 0% 0% 

Durango 0% 0% 0% 100% 

Guanajuato 0% 0% 10.00% 90.00% 

Hidalgo 0% 100% 0% 0% 

Jalisco 46.88% 43.75% 3.13% 6.25% 

Querétaro 66.67% 0% 0% 33.33% 

Yucatán 0% 0% 0% 100% 

Zacatecas 23.08% 15.38% 7.69% 53.85% 

                                                           
44 En cuanto a la operación de una obra civil, solo se aplica cuando un tipo de obra lleva un mecanismo o requiere de recursos 
para operarla por ejemplo: un sistema de bombeo hidráulico, necesita personal de operación y recursos como energía 
eléctrica. 
45 Los siguientes datos son ilustrativos de la heterogeneidad y diversidad de obras que impera en la operación del P3x1 en los 
estados. Se advierte que los datos presentados para los estados no tienen validez estadística, toda vez que la muestra del 
estudio tiene exclusivamente representatividad a nivel nacional y no estatal. 
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26. Disponibilidad de recursos para la operación de la obra 

En términos de existencia o ausencia de presupuesto para la operación de aquellas obras que así lo requieran, los 

entrevistados identificaron que existe presupuesto en 46.63% de los casos; a propósito de recursos del gobierno, 

del proveedor y de la comunidad (financieros, materiales y humanos), los resultados se mostraron un tanto 

desfavorables ya que en poco más de la mitad de las obras se identificó la presencia de los mismos (Ver Cuadro 

VII.17). 

Cuadro VII.17 Percepción respecto de la existencia de presupuesto para operación de la obra 

 

Concepto Si No 

Presupuesto para operación  46.63 % 53.37 % 

Recursos del gobierno para operación 67.39 % 32.61 % 

Recursos del proveedor para operación  50.98 % 49.02 % 

Recursos de la comunidad para operación 60.27 %  39.73 % 

 

27. Suficiencia de recursos para la operación de la obra 

Finalmente, para cada uno de los cuatro rubros explorados se indagó el grado de suficiencia que éstos presentan 

en la percepción de los entrevistados. Los datos arrojaron que para los cuatro aspectos, más de la mitad 

consideraron que estos resultan “Suficiente”, mostrando un margen mucho más holgado los recursos del 

gobierno, con 83.22% (Ver Cuadro VII.18). 

Cuadro VII.18 Suficiencia de los recursos la operación de la obras 

 
Concepto 

Menos que 
suficiente 

 
Suficiente 

Más  
que suficiente 

Gente, equipo y materiales del gobierno 13.18 % 83.22 %  3.61 % 

Gente, equipo y materiales del proveedor 13.80 % 67.00 % 19.20 % 

Gente, equipo y materiales de la comunidad 46.87 % 51.52 %  1.61 % 

Presupuesto para operación 23.67 % 69.37 %  6.95 % 
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7.2.1 Análisis descriptivo y analítico de beneficiarios de obras de infraestructura  
 

1. Conocimiento acerca de quiénes aportaron recursos para las obras 

El P3x1 tiene como uno de sus propósitos fundamentales el propiciar la participación de los tres órdenes de 

gobierno junto con los migrantes en pro de la dotación de obras de infraestructura en beneficio de la comunidad, 

siendo éste último el actor clave de la atención del Programa. No obstante, sólo 32.72% de los beneficiarios 

percibe a los migrantes como actores participantes en la aportación de los recursos para obras, mientras que 

66.36 % de los beneficiarios identificaron la aportación del gobierno municipal; 46.71% menciona la aportación 

del gobierno estatal, y sólo u 42.54% reconoce la contribución del gobierno federal (Ver Cuadro VII.19). Es 

importante señalar que los propios beneficiarios reportaron contribuir con recursos propios para la construcción 

de las obras en 47.46%.  

Cuadro VII.19 Percepción de los beneficiarios acerca de las Instancias que aportaron recursos para la obras 

 

Respuestas Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

El Gobierno municipal 66.36 % 5,022,574 

La gente de la comunidad 47.46 % 3,592,238 

El Gobierno estatal 46.71 % 3,535,539 

El Gobierno federal 42.54 % 3,219,662 

Los migrantes 32.72 % 2,476,523 

 

Cuadro VII.20 Percepción de los beneficiarios acerca de las Instancias que aportaron recursos para la obras por Estados46 

Estado Conocimiento 
aportación de 
los migrantes  

Conocimiento 
de la 

aportación del 
gobierno 
federal  

Conocimiento 
de la 

aportación del 
gobierno 

estatal 

Conocimiento 
de la aportación 

del gobierno 
municipal 

Conocimiento 
de la 

aportación de 
la gente de la 
comunidad  

Chiapas 23.40% 63.83% 61.70% 68.09% 19.15% 

Durango 24.00% 41.33% 40.00% 61.33% 34.67% 

Guanajuato 32.11% 32.11% 33.03% 62.39% 67.89% 

Hidalgo 9.09% 22.73% 36.36% 63.64% 77.27% 

Jalisco 18.92% 42.57% 49.32% 70.95% 49.32% 

Querétaro 46.15% 42.31% 61.54% 57.69% 9.52% 

Yucatán 39.13% 43.48% 39.13% 47.83% 4.35% 

Zacatecas 55.15% 47.45% 49.09% 69.70% 56.36% 

                                                           
46 Los siguientes datos son ilustrativos de la heterogeneidad y diversidad de obras que impera en la operación del P3x1 en 
los estados. Se advierte que los datos presentados para los estados no tienen validez estadística, toda vez que la muestra 
del estudio tiene exclusivamente representatividad a nivel nacional y no estatal. 
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2. Formas en que participó la gente de la comunidad en las obras 

El P3x1 busca la participación de los tres órdenes de gobierno, los migrantes y los beneficiarios o miembros de la 

misma comunidad47. Estos últimos participan de distintas maneras a lo largo del desarrollo de las obras, ya sea en 

la planeación, ejecución o la evaluación. En este sentido, los beneficiarios manifestaron en 52.58% haber 

participado asistiendo a juntas. Se observa que para el financiamiento de la obra, los beneficiarios manifiestan 

hacer aportaciones económicas en 27.69% de los casos; en lo concerniente a la fase de ejecución de la obra, 

manifestaron trabajar sin remuneración en 8.55% de los casos, y en 18.56% con remuneración aumenta diez 

puntos porcentuales. Finalmente, en la etapa de evaluación, la comunidad participa en un 36.11% formando parte 

de comités de supervisión de obras. (Ver Cuadro VII.21). 

Cuadro VII.21 Formas en que participó la comunidad según beneficiarios (No excluyentes) 

Respuestas Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Asistiendo a juntas 52.58 % 3,980,231 

Formando parte de comités de supervisión de obras 36.11 % 2,733,518 

Mediante aportación económica 27.69 % 2,096,061 

Trabajando en la obra con remuneración 18.56 % 1,404,722 

No participó 12.87 % 974,504 

No sabe / no contestó  9.67 % 731,570 

Trabajando en la obra sin remuneración  8.55 % 647,059 

Formando parte de comités de contraloría social  5.95 % 450,232 

Organizando eventos recaudatorios   2.48 % 187,921 

Donando material  2.26 % 171,047 

Como proveedora  1.11 % 84,168 

 

Cuadro VII.22 Formas en que participó la comunidad según beneficiarios (No excluyentes) por estados48 

Estado Asistiendo 
a juntas  

Aportación 
económica  

Trabajando en 
la obra con 

remuneración  

Formando 
parte en los 
comités de 
supervisión  

Formando parte 
en los comités 
de contraloría  

Chiapas 78.72% 8.51% 17.02% 46.81% 14.89% 

Durango 41.33% 24.00% 10.67% 29.33% 2.67% 

Guanajuato 66.06% 44.04% 4.59% 23.85% 5.50% 

Hidalgo 27.27% 4.55% 13.64% 40.91% 4.55% 

Jalisco 69.59% 44.59% 20.95% 47.30% 4.37% 

Querétaro 36.54% 1.92% 59.62% 28.85% 11.54% 

Yucatán 41.33% 0% 43.48% 4.35% 13.04% 

Zacatecas 44.24% 29.09% 16.97% 33.94% 4.85% 

                                                           
47 Solo para efectos de contraloría social, según el diseño del Programa.  
48 Los siguientes datos son ilustrativos de la heterogeneidad y diversidad de obras que impera en la operación del P3x1 en los 
estados. Se advierte que los datos presentados para los estados no tienen validez estadística, toda vez que la muestra del 
estudio tiene exclusivamente representatividad a nivel nacional y no estatal. 
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3. Formas en que les preguntaron para decidir realizar las obras 

Es importante saber la forma en que se preguntó y tomó en cuenta a los beneficiarios para la realización de la 

obra. En este sentido, prevalecieron tres resultados: primero, del total de beneficiarios se les consultó 

directamente a 49.2 %; en segundo lugar, la comunidad no fue consultada en 42.9% del total. Destaca que el 

26.5% del total afirmó que no fueron consultados ya que la obra fue iniciativa directa de ellos mismos. Finalmente  

7.9% del total manifestaron desconocimiento acerca de la forma en que fue consultada la comunidad (Ver Gráfico 

VII.16).  

Gráfico VII.16 Cómo se le preguntó a la comunidad para hacer esta obra

 

Cuadro VII.23 Cómo se le preguntó a la comunidad para hacer esta obra por Estado49 

Estado Le preguntaron 
directamente a 
la gente de la 

comunidad  

Le preguntaron 
a un comité o 

grupo de la 
comunidad  

No les 
preguntaron  

No les 
preguntaron, 

fue iniciativa de 
la comunidad  

No les 
preguntaron, 

fue iniciativa de 
un funcionario 

No sabe / 
No 

contesto  

Chiapas 31.91% 29.76% 0% 34.04% 2.13% 2.13% 

Durango 26.67% 16.00% 22.67% 14.67% 13.33% 6.67% 

Guanajuato 40.37% 22.02% 8.26% 19.27% 5.50% 4.59% 

Hidalgo 9.09% 59.09% 0% 13.64% 9.09% 9.09% 

Jalisco 28.38% 23.65% 14.19% 25.68% 4.73% 3.38% 

Querétaro 30.77% 9.62% 19.23% 15.38% 0% 25.00% 

Yucatán 13.04% 60.87% 17.39% 8.70% 0% 0% 

Zacatecas 12.12% 23.03% 6.67% 40.00% 4.85% 13.33% 

                                                           
49 Los siguientes datos son ilustrativos de la heterogeneidad y diversidad de obras que impera en la operación del P3x1 en los 
estados. Se advierte que los datos presentados para los estados no tienen validez estadística, toda vez que la muestra del 
estudio tiene exclusivamente representatividad a nivel nacional y no estatal. 
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4. Grado en que las obras contribuyeron a que la gente de la comunidad participe y se organice para 

conseguir otros proyectos 

 

El P3x1 busca propiciar que las personas de la comunidad participen dentro de la planeación, ejecución y 

evaluación de las obras, favoreciendo el desarrollo comunitario a través de la generación de aprendizajes que 

permitan promover la participación en proyectos posteriores, con el fin de mejorar sus condiciones de vida. En 

este sentido, los beneficiarios consideran que la ejecución de la obra fomentó la participación y organización 

comunitaria en 56.1 % (Ver Gráfico VII.17); en contraste, la obra inhibió la participación social únicamente en 

4.5%. 

 

Gráfico VII.17 Contribuyó la obra a fomentar mayor participación y organización
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5. Efectos generados por la obra en la participación de la comunidad 

Como se expuso en el apartado anterior, por lo general las obras propician dinámicas positivas de participación, 

al indagar sobre el porqué de este aspecto, se observó que 32.1% de los entrevistados consideró que la obra 

fomentó la participación de los beneficiarios porque vieron los resultados de la obra, 12.9% porque se fomentó 

una mayor organización y participación; y 12.5% afirmó que se debe a la obtención de más apoyos. En contraparte, 

los motivos que al parecer inhibieron o minaron la participación comunitaria tuvieron que ver en 5.2% con la nula 

percepción de cambio generada por la obra y en 8.3% con reportado por concepto de disconformidades generadas 

a partir de las obras (Ver Gráfico VII.18).  

 

Gráfico VII.18 Motivos por los que la obra generó más o menos participación
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6. Percepción de los beneficios directos según beneficiarios 

Respecto a los beneficios directos y el grado de utilidad que reportan los beneficiarios a partir de las obras. Se 

categorizaron los beneficios directos a partir de la información obtenida reportados con la finalidad de fortalecer 

el análisis. De manera consistente con los beneficios reportados por los responsables de obra, 21.2% de los 

beneficiarios manifestaron como beneficio principal el “Mejoramiento de la movilidad vehicular y peatonal”, 

seguido por el “Mejoramiento de condiciones de salud e higiene”, entre otros beneficios (Ver Gráfico VII.19).  

 

Gráfico VII.19 Principales beneficios generados por la obra en percepción de los beneficiarios
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7. Consideración del beneficio personal percibido por los beneficiarios 

Sobre la forma en que las obras beneficio en lo personal a los beneficiarios se indagó por medio de una escala del 

“1” al “5”, donde “1” significó “Nada” y “5” “Mucho”. Bajo este método, 62.6% eligió el valor más alto de la escala 

“5” y 17.4% afirmaron un nivel de satisfacción personal de “4” (cercano a mucho); por lo tanto, 77% de las 

respuestas señalaron calificaciones cercanas favorables. En contraparte sólo 5.3% de los beneficiarios consideró 

que las obras no los beneficiaron (Ver Gráfico VII.20). 

 

Gráfico VII.20 Percepción del beneficio personal obtenido a partir de la obra según los beneficiarios 
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8. Consideración del beneficio comunitario percibido por los beneficiarios 

En lo referente al grado de beneficio que genera la obra para la comunidad, en la escala de “1” a “5”, 

anteriormente señalada, 67.9% de los beneficiarios consideran que la obra en cuestión benefició “Mucho” a la 

comunidad (Ver Gráfico VII.21) y 16.2% de los beneficiarios consideran beneficio en una escala “4”, de manera 

que el 84.1% de las respuestas señalan valoraciones favorables para el P3x1. 

 

Gráfico VII.21 Percepción del beneficio comunitario obtenido a partir de la obra según los beneficiarios
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9. Grado de importancia de la obra en comparación con otras necesidades de la comunidad 

En cuanto a la percepción de la importancia de la obra en comparación con otras necesidades, por parte de los 

beneficiarios, dentro de una escala del “1” a “5”, donde “1” significa “Nada importante” y “5” “Muy importante", 

se observa que 63% valoró la importancia de la obra en comparación con otras necesidades o problemas con un 

“5”; mientras que 18.4% de los beneficiarios valoró con un “4” la importancia de la obra, lo cual suma 81.1% de 

los beneficiarios que consideran importante la obra (Ver Gráfico VII.22).  

 

Gráfico VII.22 Grado de importancia de las obras en relación a otras necesidades de la comunidad
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10. Consideración de la calidad de la obra 

En cuanto a la percepción de la calidad de la obra por parte de los beneficiarios, dentro de una escala del “1” al 

“5”, donde “1” significa: “Muy mala calidad” y “5”: “Muy buena calidad”,  47.4% de los beneficiarios calificó con 

el valor máximo, mientras que 26.9 % lo calificó con un grado “4”, lo cual resultó en 74.3% del total de beneficiarios 

que guarda una opinión favorable respecto de la calidad (Ver Gráfico VII.23).  

 

Gráfico VII.23 Percepción de la calidad de la obra, según los beneficiarios de la misma 
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VIII. Objetivo Específico 2: Análisis de Proyectos Productivos 
 

En el presente capítulo se presentan los resultados de los proyectos productivos apoyados por el Programa en el 

periodo de evaluación, tanto su supervivencia y sostenibilidad, como su rentabilidad y capacidades, a la luz del 

marco analítico desarrollado para sustraer los elementos esenciales en la indagación de su sostenibilidad como 

son las condiciones de nivel de financiamiento, capacidad empresarial o emprendimiento, habilidades técnico 

operativas, forma de organización y de la toma de decisiones, estrategia empresarial, manejo administrativo, 

contable y de mercado50.  

En la primera sección a manera de síntesis se expresan los principales hallazgos obtenido del análisis de los 

proyectos productivos; en la segunda sección se desarrolla su descripción en concomitancia con el marco analítico, 

en la tercera sección se detalla información desde una perspectiva de género, y por último en la cuarta sección se 

exponen a los proyectos productivos auto-sostenibles. 

 

8.1 Principales Hallazgos 
 

1) Alta supervivencia de los Proyectos Productivos. 

Los proyectos productivos apoyados por el P3x1 presentan una mayor tasa de supervivencia en 

comparación a la media nacional para micro y pequeñas empresas, donde sólo 7 de cada 10 siguen con 

su actividad al primer año51, mientras que para los proyectos productivos operan 8 de cada 10 a tres y dos 

años de vida. Esto probablemente puede explicarse debido a que cerca del 40% de los proyectos apoyados 

existían previamente y 30% realizaban actividades previas con relación al negocio, lo que reduce su riesgo 

de mortalidad debido a ya haber superado la etapa de aprendizaje y adaptación empresarial.  

En adición a lo anterior, en el estado de Jalisco resalta que existen menos proyectos en operación 

relacionado con un porcentaje significativo de proyectos que no lograron concretar su puesta en marcha. 

2) Alta capacidad de capitalización. 

Si en este momento los beneficiarios tuvieran el interés de hacer crecer su negocio, 76% de los 

beneficiarios tendrían alguna capacidad para realizarlo, puesto que se podrían capitalizar de diferentes 

maneras, ya sea, al contar con dinero adicional para invertir, poner bienes a disposición del negocio, 

vendiendo activos que permitan obtener liquidez o accediendo a un financiamiento. De éstos,  29% tiene 

una capacidad más sólida para invertir al contar con las tres características mencionadas. 

3) Importancia de la capacitación y nivel de habilidades empresariales y técnicas. 

Cerca del 40% de los beneficiarios que han recibido capacitación posterior al apoyo, ya sea en arranque o 

fortalecimiento, consideran que tienen –a diferentes niveles- suficientes capacidades y conocimientos 

técnicos que se requieren para la operación de su negocio. En contraparte, sólo 4.5% de aquellos que no 

han recibido capacitación, considera que no tienen las capacidades necesarias para su negocio. El 95.1% 

                                                           
50 Adicionalmente, se dio respuesta a las preguntas sugeridas en los TdRs, la cual se puede consultar en el Anexo C. 
51 INEGI (18 de febrero de 2015), Boletín de Prensa Núm. 087/15 “Esperanza de vida de los negocios”, Aguascalientes, México 
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de los responsables de proyectos productivos reportan la existencia al menos la capacidad esencial tanto 

en negocios como conocimientos técnicos. 

4) Elaboración del Plan de Negocios. 

Sobre la elaboración del Plan de Negocios, el 41.4% de los beneficiarios reportan no haberlo realizado a 

pesar de ser un requisito normativo para cualquier proyecto productivo. No obstante, en todos los 

expedientes de los proyectos se localizó el Plan de Negocios, lo que refleja que los beneficiarios no tienen 

una conciencia plena de los requisitos y, por tanto, desconocen la normativa. 

5) Buenas prácticas empresariales. 

Entre las buenas prácticas empresariales se encuentran el seguimiento en algún nivel del Plan de 

Negocios, un manejo contable adecuando y formal, así como procedimientos definidos para el manejo de 

inventarios. Al respecto se observó que el 82% de los beneficiarios al menos cumplen con una de ellas y 

el 10% muestran todas las buenas prácticas empresariales mencionadas. Empero, y en contra de lo que 

establece la evidencia empírica, no se observó que esto tenga una relación con la rentabilidad de los 

proyectos productivos. 

6) Alta relación entre aumento de producción y ventas. 

El 76% de los beneficiarios que reportan que su producción ha aumentado a raíz de haber recibido el 

apoyo del Programa, también reportan un aumento, en algún nivel, de sus ventas. En tanto la proporción 

de responsables de proyectos productivos cuya producción es menor, y que sus ventas también lo son, es 

–estadísticamente- poco significativa. 

7) Rentabilidad. 

Los niveles de rentabilidad que presentan los negocios apoyados por el P3x1 tienen una tendencia a un 

nivel de flujo de caja positivo. Utilizando el reporte de rentabilidad global como un proxy del rendimiento 

del negocio, el 21% reporta estar en una situación que podría poner en riesgo la supervivencia del 

proyecto productivo, y el restante 79% está en una situación de por lo menos estabilidad junto aquellos 

que reportan un flujo de caja positivo. Estos últimos reportan no tener tantas dificultades para financiar 

el crecimiento de su negocio. 

8) Efecto positivo del Programa en ingresos y empleo. 

Los beneficiarios de los proyectos perciben un efecto positivo en su situación económica y laboral, puesto 

que el 75% de los beneficiarios reportan haber tenido una mejoría tanto en sus ingresos como en el 

mejoramiento de sus condiciones laborales desde el año en que recibieron el apoyo. 
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8.2 Descripción e interpretación de los  resultados del trabajo de campo 
 

8.1.1. Proyectos Productivos en Operación 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la muestra y su respectivo análisis con factores de expansión, se 

estima que 77.4% de los proyectos productivos apoyados durante el periodo 2013-2014 aún se encuentran en 

operación a nivel nacional lo que representa 325 proyectos de un total de 420. Al desagregar la información por 

año, se estima que de los proyectos apoyados en el 2013, están en operación 74.7%, mientras que, para el 2014, 

se estima un 80.2% (ver Gráfico VIII.1). 

Gráfico VIII.1 Proyectos Productivos en operación apoyados durante el periodo 2013-2014 

 

Se observa que el porcentaje de negocios en operación en el segundo año del periodo de la evaluación es mayor 

que en el primer año debido al incremento de la probabilidad de cierre, que se incrementa con el paso del tiempo. 

Cuadro VIII.1 Proyectos productivos en operación por Estados.52 

Estado Sí No 

Chiapas 80% 20% 

Durango 91.7% 8.3% 

Guanajuato 83.3% 16.7% 

Hidalgo 88.9% 11.1% 

Jalisco 36.7% 63.3% 

Puebla 66.7% 33.3% 

Yucatán 80% 20% 

Zacatecas 82.4% 17.6% 

                                                           
52 Los siguientes datos son ilustrativos de la heterogeneidad y diversidad de obras que impera en la operación del P3x1 en los 
estados. Se advierte que los datos presentados para los estados no tienen validez estadística, toda vez que la muestra del 
estudio tiene exclusivamente representatividad a nivel nacional y no estatal. 
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Resalta lo registrado en Jalisco donde existe un comportamiento diferenciado con respecto al resto de los estados 

y del nacional, no obstante, dichos datos no cuentan con representatividad estadística y esta información se 

deberá corroborar por los medios adecuados con la finalidad de proporcionar mayor certidumbre al respecto. 

 

Por otra parte, sobre la sostenibilidad de los negocios, al observar aquellos de la muestra que no se encuentran 

en operación y que proporcionaron elementos suficientes sobre la fecha específica de arranque o entrega del 

apoyo, se obtuvo una operación media de 13.6 meses53. 

 

Ahora, sobre la situación inicial del negocio, 39.2% de los beneficiarios reportaron una existencia previa del 

negocio, mientras que el restante 60.8% de los proyectos emprendieron uno nuevo, de los cuales 30.6% de los 

responsables del proyecto reportaron haber realizado una actividad relacionada al negocio previo a su puesta en 

marcha y 30.1% no había realizado actividades relacionadas previas a su incubación (ver Gráfico VIII.2). 

Gráfico VIII.2 Situación inicial del negocio 
 

 

Por clasificación de actividad económica se observa una mayor supervivencia de proyectos productivos 

relacionados con actividades industriales y agropecuarias con el 86% y 84% respectivamente. Por otro lado, las 

actividades relacionadas con el sector comercial tienen una menor proporción de negocios en operación con el 

61% (ver Cuadro VIII.2).  

  

                                                           
53 El dato es para el periodo 2013-2014 y se obtuvo con 7 observaciones que contaron con la información necesaria para su 
obtención. El promedio para el 2013 fue de 14.3 meses y para el 2014 de 13 meses.   
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Cuadro VIII.2 Clasificación de los Proyectos Productivos 

Clasificación 
económica  

Está en operación 
Total 

Si  No 

Agropecuario  119 23 142 
  84% 16% 100% 

Industrial 72 11 83 
  86% 14% 100% 

Comercial 65 43 108 
  61% 39% 100% 

Servicios 69 18 87 
  79% 21% 100% 

 Total 325 95 420 
  77% 23% 100% 

 

8.1.2. Capital y capacidad para la formación y crecimiento del negocio 

En esta sección se describen elementos como la capacidad financiera propia, nivel de acceso al financiamiento, 

capacidad empresarial o emprendimiento y habilidades técnico-operativas. Esto tiene por objeto conocer la 

situación de las condiciones tangibles e intangibles para el impulso del crecimiento del proyecto productivo. 

Capital propio 

Concerniente a la posibilidad de contar con dinero adicional para invertir que, eventualmente, les permitiera hacer 

crecer su negocio, 25% de los beneficiarios a nivel nacional reportan no disponerlo. En complemento, el 75% 

restante dispone, en diferentes grados, de alguna cantidad de dinero adicional para invertir, de los cuales sólo 

7.5% cuentan con capital más que suficiente (ver Gráfico VIII.3). 

 

Gráfico VIII.3 Disponibilidad de dinero adicional para invertir
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Por otro lado, 70% de los dueños de empresas posee algún bien adicional tales como locales, maquinaria, 

propiedades, entre otros, que se pudieran utilizar en el negocio para el eventual crecimiento del mismo (a 

diferentes grados), de los cuales 11.4% cuentan con más que suficientes bienes adicionales; sin embargo, el 30% 

restante no cuenta con ningún bien adicional que se pudiera utilizar en su negocio para hacerlo crecer 

eventualmente (ver Gráfico VIII.4).  

 

Gráfico VIII.4 Bienes adicionales a disposición del negocio 

 

Finalmente, 66.8% de los dueños de negocios tiene algún otro bien de su propiedad, ajeno al negocio, que podría 

vender para obtener dinero e invertirlo en el negocio a diferentes niveles. De éstos, 14.2% tendría bienes de su 

propiedad “más que suficiente” para aportar en beneficio del proyecto productivo. El 33.2% de beneficiarios 

restantes no tiene ningún bien de su propiedad que pudiera aportar en caso de buscar el crecimiento de su 

empresa (ver Gráfico VIII.5). 

 

Gráfico VIII.5 Bienes de su propiedad ajenos al negocio para financiamiento
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Acceso a financiamiento bancario 

 

Respecto a la posibilidad de acceder a un crédito con una institución bancaria, es de destacar que 83.1% de los 

beneficiarios, en diferentes grados, tendrían dicha posibilidad, de los cuales 25.5% estarían en un grado de 

superioridad a la suficiencia. Esto permitiría a la empresa financiar su crecimiento mediante otras opciones en el 

caso de no contar con la solvencia suficiente. En caso contrario se encuentra 16.9% de los beneficiarios que no 

cuentan con la capacidad de acceder a un crédito bancario que les permitiera financiar un eventual crecimiento 

(ver Gráfico VIII.6).  

 

Gráfico VIII.6 Acceso a crédito bancario 

 

  

25.5

22.8

25.0

9.8

16.9

0 5 10 15 20 25
Porcentaje

Mas que suficiente(5)

4

3

2

Nada(1)



110 
 

 

En sintonía con lo anterior, la solicitud de un crédito conlleva la constitución de una garantía prendaria sobre 

algunos bienes. En este entendido, 83.6% de los beneficiarios cuenta con bienes, a diferentes capacidades, para 

poder solicitar un crédito. Un 22.2% de éstos, tiene bienes más que suficientes de garantía para un crédito. Por 

otro lado, 16.4% de los beneficiarios no cuenta con ningún elemento que les permita garantizar y asegurar el 

cumplimiento de un crédito (ver Gráfico VIII.7). 

 

Gráfico VIII.7 Bienes de garantía para un crédito 
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Acceso a financiamiento gubernamental 

 

Relacionado con lo anterior, se observa que 77.6% de los beneficiarios percibe que los recursos otorgados por el 

P3x1 son superiores a lo suficiente (puntuaciones 4 y 5 de la escala) para su proyecto, de los cuales 62.5% creen 

que es más que suficiente, es decir, la puntuación más alta. Además, el 17% de los beneficiarios se encuentra en 

el punto intermedio, es decir, perciben los recursos otorgados por el Programa como justo los necesarios para su 

proyecto. Por otro lado, sólo 5.5% califica los apoyos del Programa como inferiores a lo suficiente para su proyecto 

(puntuaciones 1 y 2 de la escala). Ergo, la percepción de la suficiencia del apoyo del P3x1 es claramente positiva 

(Gráfico VIII.8). 

 

Gráfico VIII.8 Percepción de suficiencia del apoyo del P3x1
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Los apoyos que otorga el P3x1 se destinan para el arranque o bien, el fortalecimiento de proyectos productivos. 

En ese sentido, en ambos casos, la percepción de que dicho apoyo es más que suficiente (puntuación 5 de la 

escala) es de 62.3% y 61.4% respectivamente (ver Gráficas VIII.9 y VIII.10). 

 

Gráfico VIII.9 Percepción de suficiencia del apoyo del P3x1 (Arranque)

 
 

Gráfico VIII.10 Percepción de suficiencia del apoyo del P3x1 (Fortalecimiento) 
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Adicionalmente, una pequeña proporción de beneficiarios correspondiente al 20.2%, han sido beneficiarios de 

algún apoyo gubernamental adicional al del P3x1, los cuales pueden ser de diversa naturaleza. Tomando en cuenta 

exclusivamente los tipos de apoyo, podría indicar una posible complementariedad o coincidencia54 de la política 

pública (ver Gráfico VIII.11). 

Gráfico VIII.11 Apoyos gubernamentales adicionales 

 
 

Cuadro VIII.3 Apoyos gubernamentales adicionales por Estados.55 

Estado Sí No 

Chiapas 20% 80% 

Durango 25% 75% 

Guanajuato 48.8% 51.2% 

Hidalgo 11.1% 88.9% 

Jalisco 14.3% 85.7% 

Puebla 0% 100% 

Yucatán 0% 100% 

Zacatecas 11.5% 88.5% 

 

 

  

                                                           
54 Definiciones de complementariedad y coincidencia en: http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Glosario.aspx 
55 Los siguientes datos son ilustrativos de la heterogeneidad y diversidad de obras que impera en la operación del P3x1 en los 
estados. Se advierte que los datos presentados para los estados no tienen validez estadística, toda vez que la muestra del 
estudio tiene exclusivamente representatividad a nivel nacional y no estatal. 
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Capacidad empresarial y emprendimiento 

Existen diferentes factores que influyen en el éxito o fracaso de un negocio. Uno de los más importantes es la 

capacidad empresarial, que se refiere a la capacidad para la toma de decisiones con base en todos los factores del 

entorno de la empresa; así como la capacidad de emprendimiento que pueda tener el dueño del negocio y que 

no necesariamente está ligada a conocimientos técnicos específicos, sino que puede relacionarse más con 

aptitudes y actitudes concernientes a la innovación y al encontrar soluciones a los problemas que se puedan 

presentar. 

Gran parte de estas capacidades se desarrollan de la mano con el trabajo diario empresarial y de emprendimiento; 

es decir, con la experiencia. En este caso, para los beneficiarios de proyectos productivos del P3x1, 63.9% 

considera que contaban con alguna experiencia previa manejando negocios, de los cuales 22.4% considera que 

tal experiencia es “Mucha”. En contraparte, sólo un 6.1% considera que no contaba con “Ninguna” experiencia 

previa en el manejo de negocios (ver Gráfico VIII.12). 

Gráfico VIII.12 Experiencia manejando negocios 
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En adición, la experiencia adquirida durante el tiempo de concepción y operación del proyecto (ya sea que esté 

vigente o terminado), tiene una relación con la actividad desarrollada en el mismo. El 81% de los beneficiarios de 

algún proyecto productivo del P3x1 considera que su experiencia para manejar y dirigir los negocios hoy en día en 

comparación con el año en que se recibió el apoyo es superior a lo suficiente (puntuaciones 4 y 5 de la escala, por 

arriba de la puntuación intermedia “3” que se podría interpretar como “suficiente” puesto que está en medio de 

1 ”Menos que suficiente” y 5 “Más que suficiente”), de los cuales 47.7% reportan que es más que suficiente. 

Asimismo el 15.3% de los beneficiarios se encuentran en el punto intermedio, es decir, su experiencia para dirigir 

el negocio hoy en día, es la justa que se necesita para tal objetivo. Por otro lado, sólo un 3.6% consideran su 

habilidad actual en comparación con el año en que se recibió el apoyo inferiores a lo suficiente para su proyecto 

(puntuaciones 1 y 2 de la escala). (Ver Gráfico VIII.13). 

 

Gráfico VIII.13 Habilidad en negocios (comparativa entrega de apoyo-actualidad)
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Otro punto importante a identificar es qué motiva a los beneficiarios apoyados por el P3x1 al momento de 

emprender. El 27.1% de los beneficiarios manifiestan que se les presentó la oportunidad y se ofreció el apoyo; 

mientras que 26.3% tienen como principal motivación el apoyo a la comunidad. En un sentido ocupacional, 6.3% 

de los dueños de empresa manifestaron la posibilidad de tener un trabajo, mientras que para otro 7.9% es la de 

ser su propio jefe. Sobre una visión más económica, el 18.3% de los beneficiarios motivan su emprendimiento en 

la oportunidad de obtener un ingreso. El restante 14.1% corresponde a emprendedores genuinos que visualizaron 

la oportunidad de un buen negocio (ver Gráfico VIII.14). 
 

Gráfico VIII.14 Motivación para impulsar el negocio 
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Habilidades y conocimiento técnico y operativo 

Además de los ya mencionados previamente, existen otros factores que intervienen en el éxito de un negocio, 

como el caso de las habilidades y conocimientos técnicos u operativos que poseen todos los involucrados. 

 

Sobre los dueños del negocio, es decir, los beneficiarios directos del P3x1, se puede observar que 75.5% 

consideran que sus habilidades y conocimientos técnicos son superiores a lo suficiente (puntuaciones 4 y 5 de la 

escala), de los cuales 49.5% cree que son más que suficientes. Adicionalmente, 20.2% de los beneficiarios se 

encuentran en el punto intermedio, es decir, sus habilidades y conocimientos técnicos, son justos los necesarios 

para su empresa. Por otro lado, sólo 4.2% considera sus habilidades y conocimientos técnicos son inferiores a lo 

suficiente para su proyecto (puntuaciones 1 y 2 de la escala). (Ver Gráfico VIII.15). 

 

Gráfico VIII.15 Valoración de habilidades y conocimientos técnicos
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En el particular caso de los colaboradores de un proyecto productivo apoyado por el P3x1, se puede observar que 

75% de los beneficiarios consideran que las habilidades y conocimientos técnicos de sus colaboradores son 

superiores a lo suficiente (puntuaciones 4 y 5 de la escala), de los cuales 37.8% cree que son más que suficientes. 

Por otro lado, 2.5% considera que las habilidades y conocimientos técnicos de sus colaboradores son inferiores a 

lo suficiente para su proyecto (puntuaciones 1 y 2 de la escala). Adicionalmente, 22.5% de los beneficiarios 

considera que sus colaboradores se encuentran en el punto intermedio, es decir, sus habilidades y conocimientos 

técnicos, son justos los necesarios para su empresa (ver Gráfico VIII.16). 

 

Gráfico VIII.16 Valoración de habilidades y conocimientos técnicos de colaboradores
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No en todos los casos se poseen las habilidades y conocimientos técnicos u operativos que requiere una empresa 

de cualquier naturaleza. No obstante, estas se pueden desarrollar por medio de diferentes instrumentos, tales 

como capacitaciones, cursos y talleres. Empero, esto puede significar un gran costo de inversión para las 

empresas.  

 

En este sentido, 38.6% de los beneficiarios considera que los recursos para financiar cursos o talleres que permitan 

mejorar sus habilidades y conocimientos son superiores a lo suficiente (puntuaciones 4 y 5 de la escala, en la que 

“1” es “Menos que suficiente” y “5” es “Más que suficiente”), de los cuales 21.3% cree que son más que 

suficientes. Al contrario, 25.4% considera que los recursos para financiar cursos o talleres son inferiores a lo 

suficiente para su proyecto (puntuaciones 1 y 2 de la misma escala). Asimismo, el 36% de los beneficiarios 

considera que sus recursos para cursos y talleres se encuentran en el punto intermedio, es decir, son justos los 

necesarios para poder financiarlos (ver Gráfico VIII.17).  

 

Gráfico VIII.17 Recursos para financiar cursos o talleres
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Se puede pensar que la disponibilidad de recursos para financiar cursos y talleres es suficiente para llevar a cabo 

la capacitación. Sin embargo, la accesibilidad hacia los mismos puede ser un impedimento extra. Como se observa, 

el 30% de los beneficiarios considera que su accesibilidad a cursos y talleres es inferior a lo suficiente para su 

proyecto (puntuaciones 1 y 2 de la escala, en la que “1” es “Menos que suficiente” y “5” es “Más que suficiente”), 

mientras que 25.3% piensan que su accesibilidad se encuentra en el punto intermedio, es decir, es justo la 

necesaria para poder capacitarse. Complementando lo anterior, 44.7% restante cree que su accesibilidad a cursos 

o talleres que permitan mejorar sus habilidades y conocimientos son superiores a lo suficiente (puntuaciones 4 y 

5 de la misma escala), de los cuales 25% cree que son más que suficientes (ver Gráfico VIII.18). 

 

Gráfico VIII.18 Accesibilidad para cursos o talleres 

 
 

Al comparar los resultados arrojados por las dos variables anteriores, se puede observar que existen mayores 

obstáculos en el acceso a la capacitación mediante cursos o talleres (dificultad, en algún nivel, para 30% de los 

beneficiarios), que en la disponibilidad de recursos para financiarlos (dificultad, en algún nivel, para 25.4% de los 

beneficiarios). Esto puede deberse, por ejemplo, a la poca disponibilidad de cursos especializados según el giro 

del negocio. 
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Existen otras variables que pueden ser importantes para describir las capacidades que pueden tener una empresa 

y están relacionadas con su líder. La primera sería la experiencia del líder realizando negocios en el año de la 

entrega del apoyo, lo cual es para el caso exclusivo de la muestra (ver Gráfico VIII.19). 

 

Gráfico VIII.19 Experiencia del líder 
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La segunda variable a analizar es la escolaridad del líder, cuya importancia radica en el aporte de nivel educativo 

en la toma de decisiones. Se observó que 37.8% de los responsables del negocio cuentan con educación superior 

y 17.8% con educación media superior, esto representa en conjunto 55.6%. Esto indica que la escolaridad de las 

personas que están al frente de proyectos productivos por lo general es alta, adicionando un indicio más, a la 

posible explicación de una alta tasa sobrevivencia de los negocios, dado que por lo general se asocia la instrucción 

escolar con la generación de habilidades cognitivas y blandas (indirectamente) que pueden ser empleadas en los 

negocios (ver Gráfico VIII.20).  

 

Gráfico VIII.20 Escolaridad del líder 
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El 62.5 % de los beneficiarios reportaron no haber recibido capacitación para la elaboración del Plan de Negocios 

en una instancia previa a obtener el apoyo del P3x1 y sólo 37.5% afirman haberla recibido (ver Gráfico VIII.21). 

 

Gráfico VIII.21 Capacitación previa al apoyo 

 

El porcentaje de beneficiarios que reportaron no haber recibido capacitación previa alguna, se puede explicar 

debido a que gran parte de éstos no elaboran el Plan de Negocios (tema del cual se hablará más adelante) a pesar 

de estar obligados por normativa, e incluso, a que deben destinar cierto porcentaje del apoyo, para el desarrollo 

del mismo. Además, otro grupo de beneficiarios no considera la capacitación como una actividad importante 

relacionada al objetivo del desarrollo del Plan de Negocios. 

 

Una situación similar sucede en el caso de capacitación posterior a la entrega del apoyo, en donde sólo 29.7% de 

los beneficiarios afirma haber recibido capacitación o acompañamiento técnico posterior al arranque, mientras 

que los beneficiarios restantes, 70.3%, afirma no haber recibido capacitación posterior (ver Gráfico VIII.22). 

 

Gráfico VIII.22 Capacitación posterior al apoyo 
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8.1.3. Planeación y diseño del negocio vis a vis la operación del negocio 

En esta sección se describen elementos de los proyectos productivos como la forma de organización y de la toma 

de decisiones, estrategia empresarial, manejo administrativo, contable y de mercado. Esto tiene por objeto 

conocer la situación de las condiciones empresariales reportadas en contraste con las idóneas para el 

funcionamiento adecuado del proyecto. 

Planeación y estrategia empresarial 

A pesar de que el plan de negocio de los proyectos apoyados por el P3x1, es uno de los requisitos encontrados en 

normativa para solicitar un apoyo, 41.4% de los beneficiarios no reconoce haber realizado este documento (ver 

Gráfico VIII.23). 

Gráfico VIII.23 Elaboración del Plan de Negocios 

  
 

Elaboración del Plan de Negocios por Estados.56 

Estado Sí No 

Chiapas 40% 60% 

Durango 50% 50% 

Guanajuato 76.7% 23.3% 

Hidalgo 100% 0% 

Jalisco 33.3% 66.7% 

Puebla 100% 0% 

Yucatán 100% 0% 

Zacatecas 61.5% 38.5% 

 

                                                           
56 Los siguientes datos son ilustrativos de la heterogeneidad y diversidad de obras que impera en la operación del P3x1 en 
los estados. Se advierte que los datos presentados para los estados no tienen validez estadística, toda vez que la muestra 
del estudio tiene exclusivamente representatividad a nivel nacional y no estatal. 
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De aquellos beneficiarios que presentaron el requisito del plan de negocios, 29.8% lo realizaron por sí mismos, 

mientras que 42.1% reconocen haber contratado a un experto en el tema (un especialista o una consultoría) y 

14.8% fue realizado por una institución académica. Es destacable el hecho de que 12% de los planes de negocio 

hayan sido elaborados por funcionarios públicos (ver Gráfico VIII.24).  

Gráfico VIII.24 Procedencia de la realización el Plan de Negocios 

  
 

Cuadro VIII.4 Procedencia de la realización el Plan de Negocios por Estado  57 

Estado Los 
beneficiarios 

Un 
especialista 

Una 
institución 
académica 

Una consultora o 
despacho privado 

Funcionari
o público 

Club/Federación 
de Migrantes 

Chiapas 50% 50% 0% 0% 0% 0% 

Durango 50% 16.7% 0% 33.3% 0% 0% 

Guanajuato 26.7% 36.7% 10% 10% 16.7% 0% 

Hidalgo 22.2% 0% 55.6% 22.2% 0% 0% 

Jalisco 28.6% 14.3% 14.3% 0% 42.9% 0% 

Puebla 16.7% 16.7% 50% 16.7% 0% 0% 

Yucatán 75% 0% 0% 0% 25% 0% 

Zacatecas 0% 47.1% 35.3% 0% 5.9% 11.8% 

 

  

                                                           
57 Los siguientes datos son ilustrativos de la heterogeneidad y diversidad de obras que impera en la operación del P3x1 en los 
estados. Se advierte que los datos presentados para los estados no tienen validez estadística, toda vez que la muestra del 
estudio tiene exclusivamente representatividad a nivel nacional y no estatal. 
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Concerniente al seguimiento del Plan de Negocios, 37.4% de los negocios afirman haberlo seguido a un nivel 

intermedio. Solamente 22.5% lo siguió totalmente, 20.2% no lo siguió y 57.4% lo ha seguido de forma intermitente 

(ver Gráfico VIII.25). 

Gráfico VIII.25 Seguimiento al Plan de Negocios 
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herramienta útil para la toma de decisiones de los cuales 37% opina que es “Muy útil”, y 7.2% lo considera como 

una herramienta “Nada útil”. Esto significa que, en percepción de los beneficiarios, el Plan de Negocios cumplió 

su verdadera misión, es decir, brindar elementos que sirvan de base para la concepción y operación del negocio 

(ver Gráfico VIII.26). 

Gráfico VIII.26 Utilidad del Plan de Negocios 

  

  

22.5

20.0

37.4

12.0

8.2

0 10 20 30 40
Porcentaje

Totalmente(5)

4

3

2

Nada(1)

37.0

24.7

25.9

5.3

7.2

0 10 20 30 40
Porcentaje

Muy util(5)

4

3

2

Nada util(1)



127 
 

Sobre la opinión de los beneficiarios, de sí la planeación del negocio ha tenido cambios respecto al Plan de 

Negocios. Un 6.2% considera que no ha habido cambio alguno, mientras que 84.1% considera que tiene cambios, 

de los cuales solamente 9.7% afirma que la planeación cambió mucho (ver Gráfico VIII.27). 

Gráfico VIII.27 Cambios en la planeación con respecto al Plan de Negocios

 

Dirección y toma de decisiones 

La figura del líder es una parte importante en el negocio, ya que es él quien toma las decisiones que guiarán el 

rumbo del mismo. Existen principalmente dos formas en las que esta figura de líder se presenta: Hay un jefe que 

toma las decisiones y puede o no consultar las opiniones de sus subordinados, o un consejo toma las decisiones 

con base en procesos de auscultación y, en caso de existir un empate, se da un voto de calidad. 

En 46.5% de los negocios apoyados por el P3x1, se tiene identificado a un jefe (que generalmente es el dueño del 

negocio) que toma las decisiones, 45.5% hace uso de comités o consejos, pero identifican a alguien como el líder, 

quien da el voto de calidad. Solamente 8% de los encuestados afirma no tener un líder y entre todos tomar las 

decisiones (ver Gráfico VIII.28). 

Gráfico VIII.28 Toma de decisiones 
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Organización y empleo 

Según datos reportados por los beneficiarios, a partir de la entrega del apoyo del P3x1 sus habilidades para el 

manejo del trabajo y de los empleados mejoraron considerablemente. En una escala del 1 al 5 donde 1 es Menor 

y 5 Mayor, los beneficiarios reportaron en su mayoría que a comparación del año en que se recibió el apoyo, estas 

habilidades mejoraron.  

Hablando de la cantidad de empleos que generan estos negocios, 52.1% no ha tenido cambio alguno en el número 

de empleados. El 39.1% de los negocios han generado nuevas oportunidades de empleo desde el año en el que 

recibieron el apoyo y solamente 8.7% ha tenido que, incluso, reducir la cantidad de gente que contratan (ver 

Gráfico VIII.29). 

Gráfico VIII.29 Cambio en el número de empleados (comparativa entrega de apoyo-actualidad)
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Administración y contabilidad 

Para la administración del negocio en términos contables, se observa que la mayoría de los negocios (50.5%) llevan 

a cabo una contabilidad informal, esto se refiere a un registro básico de los ingresos y egresos. El 37.1% de los 

proyectos tienen contratado a un contador o ellos mismos llevan contabilidad formal y únicamente 12.4% no 

llevan ningún tipo de registro (ver Gráfico 8.30). 

 

Gráfico VIII.30 Manejo de cuentas del negocio 
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Casi la mitad de los negocios apoyados, no tienen inventarios; es decir, 49.4%, afirma que no llevan un registro 

sistemático de los insumos que utilizan en el negocio, del 50.6% restantes, 33.8% llevan un registro sistemático 

rudimentario, y solamente 16.9% tienen procedimientos para llevar a cabo los inventarios (ver Gráfico VIII.31).  

Gráfico VIII.31 Manejo de inventarios y compras en proyectos en operación

  
 

Tomando en cuenta lo anterior, así como lo observado en el punto de “Administración y contabilidad”, se 

encuentra que el manejo de cuentas del negocio es un elemento más importante para que siga en operación el 

proyecto, que el uso de inventarios para los negocios apoyados por el P3x1. 
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Producción 

En comparación con el año en que se recibió el apoyo, 68.8% de los beneficiarios consideran que la producción 

de bienes y servicios ha sido mayor, mientras que 28.6% considera que esta producción no tuvo cambio alguno. 

Solamente en 2.6% hubo un retroceso en su producción (ver Gráfico VIII.32). 

Gráfico VIII.32 Producción de bienes y servicios (comparativa entrega de apoyo-actualidad)
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Mercado y ventas 

El 89.7% de los beneficiarios reportan, en algún nivel, el tener ventas superiores a cuando se recibió el apoyo. De 

éstos, más del 50% tienen ventas mayores que cuando se les entregó el apoyo, mientras que 10.3% tienen una 

percepción negativa al respecto. Finalmente, 36.1% consideran estar en un nivel intermedio (ver Gráfico VII.33). 

Gráfico VIII.33 Ventas (comparativa entrega-apoyo) 
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La opinión por parte de los beneficiarios apoyados por el P3x1 al momento de compararse con la competencia es 

positiva en general. El 58.9% de los beneficiarios señalan un precio similar al de su competencia y 26.6% un precio 

menor o más competitivo; por otro lado 68.9% reporta un producto o servicio con calidad superior a la de su 

competencia y respecto a la afluencia de clientes o porción de mercado atendido 47.8% indican una mayor 

cercanía a los clientes mientras que 46.3% tiene una afluencia de clientes similar a su competencia (ver Gráficos 

VII.34, VII.35 y VII.36). 

Gráfico VIII.34 Precio con relación a la competencia 

 
 

Gráfico VIII.35 Calidad con relación a la competencia
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Gráfico VIII.36 Cercanía con los clientes con relación a la competencia

 
 

8.1.4. Resultados del negocio 

 

En esta sección se expone la situación de los proyectos productivos a la luz de las condiciones relevantes 

atribuibles al éxito económico. Se observan tópicos como el nivel de rentabilidad económica del proyecto 

productivo y su capacidad de ahorro, la mejora económica y laboral de sus integrantes y factores exógenos que 

inciden su buen desempeño económico. 
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Rentabilidad 

Un 45.6% de los proyectos productivos tiene un flujo de caja positivo, para 21% es negativo y en 33.3% es neutro 

(ingresos igual a egresos). En una escala de “1” a “5” con dos extremos en donde “1” es “Falta dinero” y “5” “Tiene 

dinero” y en donde “3” es una puntación intermedia entre los dos extremos. El 21.2% de los responsables de 

proyectos productivos reportaron “5” y el 24.4% “4”, en conjunto aglomeran al 45.6% de los con flujo de caja 

positivo; el 12.6% reportaron “1” y el 8.4% “2” en conjunto representan el 21% con flujo de caja negativo y el 

33.3% reporto un nivel de “3” es decir la proporción de los proyectos productivos con flujo de caja neutro (ver 

Gráfico VIII.37). 

El dato de flujo de caja obtenido tiene como fuente de información lo que los propios responsables reportaron. 

En estricto sentido el flujo de caja se obtiene por medio de un informe contable o financiero detallado de los 

ingresos y egresos de dinero que tiene un negocio. En ese sentido, es necesario reconocer que el dato reportado 

por mediante la encuesta aplicada es un dato aproximado puesto que se tiene como fuente de información al 

propio beneficiario y su percepción abstracta del equilibrio entre sus ingresos y gastos. 

Gráfico VIII.37 Reporte de rentabilidad económica del negocio
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Acumulación y gestión de fondos 

Al 45.6% de los responsables de proyectos productivos que reportaron tener un flujo de caja positivo y, por lo 

tanto, capacidad de ahorro, se les preguntó sobre el grado de capacidad que tienen para acumular dinero para 

financiar una expansión del negocio. De ellos solo 23.2% registró algún grado de dificultad (5.2% reportaron “1” y 

18.0% “2”), 46.6% reportó cierta facilidad (42.7% reportaron “4” y 3.9% “5”) y 30.1% está en una situación 

intermedia entre ambos. En síntesis, 76.8% del 45.6% que reportó un flujo de caja positivo percibe no tener 

dificultades para ahorrar y financiar el crecimiento del proyecto productivo; es decir, 35% de los proyectos 

productivos evaluados (ver Gráfico VIII.38). 

Gráfico VIII.38 Acumulación de dinero para financiar crecimiento
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De los responsables de proyectos productivos del periodo 2013-2014 encuestados, el 58.5% tiene conocimiento 

del requerimiento de recuperación de los recursos federales 58con los que fue apoyado su emprendimiento. De 

esa proporción, 61.3% no ha abonado ninguna cantidad para dicho fin, mientras que 21.4% afirmó ya haber 

reintegrado por completo los recursos federales. Finalmente, 17.3% se encuentra actualmente realizando 

aportaciones a la recuperación, de los cuales 7.7% ha abonado menos de la mitad y 9.6% ha abonado más de la 

mitad. Del total de proyectos productivos, 12.5% reporta ya haber cumplido con la recuperación de los recursos 

federales y 10.1% está abonando para cubrir el monto correspondiente (ver Gráfico VIII.39). 

Gráfico VIII.39 Conocimiento del reintegro y situación de la recuperación 

 

De los beneficiarios que ya han comenzado a reintegrar o han reintegraron por completo, el 48.6% reporta 

capacidad de ahorro. 

  

                                                           
58 El diseño del P3X1 en el periodo de evaluación (2013-2014) contempla la recuperación o reintegro (las ROP utilizan ambos 
términos) de la aportación federal, en un periodo máximo de cinco años, el cual es aplicado a otros proyectos en el marco de 
operación del Programa y en beneficio de la propia comunidad.  

41.5

58.5

0 20 40 60
Porcentaje

No sabe de la recuperacion de recursos federales

Sabe de la recuperacion de recursos federales

21.4

9.6

7.7

61.3

0 20 40 60
Porcentaje

Ya reintegró por completo

Ha  reintegrado mas de la mitad

Ha reintegrado menos de la mitad

No se ha abonado nada



138 
 

De los responsables que reportan un flujo de caja positivo y no tener dificultades para ahorrar, 70.9% sabe del 

reintegro, de dicho segmento 16.9% ya realizó completamente la recuperación de los recursos, 23.4% está 

abonando y el restante 59.7% no ha abonado nada. Es importante señalar que el 49.4% de los responsables con 

capacidad de ahorro ha comenzado a reintegrar o ya reintegró por completo.  

Por otra parte, de aquellos que en efecto tienen conocimiento de la obligación de la recuperación de los recursos 

federales, 57.8% reportó no tener conocimiento en qué proyectos se invertirá su aportación mientras que restante 

42.2% sí lo sabe, de éstos, 24.5% conoce exactamente los proyectos en que se invertirán las recuperaciones y 

17.7% sólo tiene una ligera idea. No conocer en qué proyecto se utilizará la recuperación de los recursos federales 

o conocerlo débilmente indica dos cosas: 1) que no se tiene internalizado por parte de los responsables del 

proyecto productivo la utilidad de la recuperación o su beneficio concreto y 2) posiblemente esto incide en el 

limitado logro de la concreción de la recuperación(ver Gráfico VIII.40). 

Gráfico VIII.40 Conocimiento de la utilización del reintegro

 
 

Asimismo, se identificó, de manera general, un conocimiento desigual del programa y sus ROP entre los migrantes 

participantes. Los líderes de clubes y federaciones tienen conocimiento y habilidades suficientes y conocen con 

mucha precisión las ROP, incluyendo en qué se invertirá el dinero de la recuperación. No ocurre lo mismo en el 

caso del resto de los participantes migrantes, aunque no se preguntó de manera directa, se puede inferir que no 

hay un conocimiento suficiente de tal aspecto entre los clubes de migrantes, aunque dicha insuficiencia es 

subsanado por el liderazgo de los presidentes (ver capítulo 9. "Objetivo Específico 3: Análisis de relaciones 

interinstitucionales"). 

Además, aunque no se preguntó de manera directa a los migrantes sobre la utilización de los recursos 

recuperados, se identificó, de manera general, que están de acuerdo en que se financien proyectos productivos 

tanto individuales como colectivos. En el caso de los colectivos, hicieron mención a un interés por promover 

proyectos relacionados con actividades culturales, recreativas y de convivencia social.  
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Mejora en el ingreso y situación personal de los integrantes del proyecto productivo  

De manera general, destaca que una percepción favorable de los responsables de proyectos productivos respecto 

a contar con un buen ingreso y empleo a partir de su negocio. Con relación al incremento en el ingreso o la 

percepcion de mejora del mismo, 28.7% reportó estar “Totalmente de acuerdo” y 53.5% “De acuerdo” esto 

representa en conjunto 82.2% que registran una percepción favorable hacia una mejoría en su ingreso (personal 

y/o grupal) a partir del proyecto productivo apoyado (ver Gráfico VIII.41). 

Gráfico VIII.41 Percepción de mejora en el ingreso debido al proyecto productivo

 

Por otro lado, 38.8% reportó estar “Totalmente de acuerdo” y 52.5% “De acuerdo” con haber accedido a una 

ocupación laboral favorable a partir del apoyo del negocio, esto representa en conjunto 91.3% (ver Gráfico VIII.42). 

Adicionalmente, se estima que 2,201 personas son ocupadas en los proyectos productivos apoyados durante el 

periodo de evaluación. 

Gráfico VIII.42 Percepción de contar con un buen trabajo debido al proyecto productivo 
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Factores externos que inciden en el éxito del negocio 

Existen factores externos que pueden incidir en el éxito o fracaso del negocio, uno de ellos es la situacion de la 

economía nacional. Sobre este aspecto 25.7% reportó tener un “efecto muy negativo” y 41.9% “efecto algo 

negativo”, esto representa en conjunto 67.6% de los responsables que perciben a la economía del país como un 

elemento desfavorable en el desarrollo de la actividad del proyecto productivo. Por otro lado, 8.1% reportó tener 

un “efecto muy positivo” y 7.5% “efecto algo positivo” esto representa en conjunto n 15.6% de los responsables 

que perciben un efecto favorable de la economía del país para su negocio; y 16.9% reporta un efecto neutral, es 

decir “ni negativo ni positivo” (ver Gráfico VIII.43). 

Gráfico VIII.43 Efecto de la economía del país en el negocio
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Respecto a los apoyos gubernamentales y su impacto en el proyecto productivo, 42.0% reportó tener un “efecto 

de muy positivo” y 36.9% “efecto algo positivo”. Esto representa en conjunto 78.9% de los responsables que 

perciben que los apoyos del gobierno son un elemento favorable en el desarrollo de la actividad del proyecto 

productivo. Por otro lado, 4.3% reportó tener un “efecto algo negativo” y 16.7% reporta un efecto neutral, es 

decir “ni negativo ni positivo” (ver Gráfico VIII.44). 

Gráfico VIII.44 Efecto de los apoyos gubernamentales en el negocio 
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Sobre el efecto del entorno político y social en el proyecto productivo, 65.8% reportó un efecto “ni negativo ni 

positivo” o neutral. El 8.9% reportó tener un “efecto de muy negativo” y 10.7% “efecto algo negativo” esto 

representa en conjunto 19.6% de los responsables que perciben un entorno político y social desfavorable para el 

desarrollo de sus actividades. Por otro lado, 0.3% reportó tener un “efecto de muy positivo” y 14.3% “efecto algo 

positivo” esto representa en conjunto 14.6% de los responsables que registran un efecto favorable de este aspecto 

(ver Gráfico VIII.45). 

Gráfico VIII.45 Efecto del entorno político y social en el negocio
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En tanto a la inseguridad, 33.6% de los beneficiarios reportó tener un “efecto de muy negativo” y 20.6% “efecto 

algo negativo” esto representa en conjunto 54.2% de los responsables de proyectos productivos que perciben los 

niveles de inseguridad como un elemento desfavorable para el desarrollo de la actividad del proyecto productivo. 

Por otro lado, 38.7% reportó un efecto “ni negativo ni positivo” o neutral y 7.1% “efecto algo positivo” (ver Gráfico 

VIII.46).  

 

Gráfico VIII.46 Efecto de la inseguridad en el negocio 

 
 

Cabe mencionar, que 8.8% de los responsables de proyectos productivos manifestó tener un efecto adverso por 

plagas y/o enfermedades en animales y 13.2% por fenómenos o desastres naturales.  
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8.1.5. Perspectiva de género 

En la medida de lo posible, y de acuerdo con las ROP (2013 y 2014), el P3x1 busca incidir en la reducción de las 

brechas de desigualdad de oportunidades y derechos, en particular para las mujeres, por lo cual establece 

mecanismos que permitan alcanzar condiciones de igualdad en el ejercicio de los derechos. 

Considerando lo anterior, para el caso particular de los proyectos productivos apoyados por el Programa en el 

periodo evaluado, se encuentra que 31.9% de los titulares son mujeres (ver Gráfico VIII.47). 

Gráfico VIII.47 Sexo del beneficiario 

 

Es de gran interés averiguar si dichas mujeres, beneficiarias de algún proyecto productivo, en realidad tienen el 

poder de toma de decisiones sobre los mismos o solo juegan un papel secundario como un intermediario para 

incrementar las posibilidades de obtener el apoyo del Programa aprovechando la priorización a este grupo de 

atención. Al respecto se observa que el 73.8% de las beneficiarias manifiestan ser quienes asumen las decisiones 

del proyecto productivo del cual son titulares (ver Gráfico VIII.48). 

Gráfico VIII.48 Mujeres: ¿Quién toma las decisiones? 

 

31.9

68.1

0 20 40 60 80
Porcentaje

Mujer

Hombre

Sexo del beneficiario

26.2

73.8

0 20 40 60 80
Porcentaje

No

Si

Mujeres: ¿Usted toma las decisiones?



145 
 

Otro indicador para observar la consecución de una perspectiva de género es la asignación presupuestal del 

Programa a proyectos productivos con mujeres titulares. Sobre este aspecto, se observa que 21.66% de los 

recursos otorgados por el P3x1 a proyectos productivos durante el periodo evaluado fue asignado en ese sentido 

(ver Cuadro VIII.5).  

Cuadro VIII.5 Recursos federales asignados a proyectos productivos con mujeres titulares 

Total Aportación Federal (muestra con factor 
de expansión) asignados a proyectos 
productivos con mujeres titulares 

$ 19,733,494 

Total Aportación Federal (muestra con factor 
de expansión) 

$ 91,095,499 

Porcentaje de recursos federales asignados a 
proyectos productivos con mujeres titulares 

21.66% 

 

8.1.6. Sostenibilidad de los proyectos productivos apoyados por el P3x1 

Para la identificación de los proyectos productivos auto-sostenibles se tomó como punto de partida los elementos 

relevantes identificados en el marco analítico, así como las categorías “Capital y capacidad para la formación y 

crecimiento del negocio”, “Planeación y diseño del negocio vis a vis la operación del negocio” y los “Resultados 

del negocio” (ver Cuadro VIII.6).  

Cuadro VIII.6 Elementos de análisis de los proyectos productivos 

Capital y capacidad 
para la formación y 
crecimiento del 
negocio 

Capital propio 

Acceso a financiamiento comercial o bancario 

Acceso a financiamiento gubernamental 

Capacidad empresarial y emprendimiento 

Habilidades y conocimiento técnico y operativo 

Planeación y diseño 
del negocio vis a vis 
la operación del 
negocio 

Planeación y estrategia empresarial 

Dirección y toma de decisiones 

Organización y empleo 

Administración y contabilidad 

Producción 

Mercado y ventas 

Resultados del 
negocio 

Planeación y estrategia empresarial 

Dirección y toma de decisiones 

Organización y empleo 

Administración y contabilidad 

Producción 

Mercado y ventas 
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Cada subcategoría fue plasmada en el respectivo instrumento de recolección de información con la finalidad de 

explorar cada una de ellas. Dentro del cuestionario se suscribió una pregunta específica que busca obtener un 

auto-reporte de rentabilidad económica por parte de los beneficiarios o responsables del proyecto productivo, 

ésta se basó en la valoración global y abstracta del equilibrio entre los ingresos y egresos percibidos a fin de 

aproximar si el flujo de efectivo es negativo, positivo o equilibrado (neutral, cero); la información obtenida fue 

esencial para identificar los proyectos productivos que apuntan hacia la sostenibilidad. Para asegurar la fiabilidad 

se seleccionaron las variables más relevantes para robustecer la auto-selección de rentabilidad económica del 

negocio y aquellas que bajo el marco analítico pueden explicar la sostenibilidad. Sobre este último aspecto, cabe 

aclarar que se seleccionaron aquellas variables que tienen una función más cercana a la rentabilidad y no 

registraron mayor problemática en su capacidad explicativa esperada en relación al marco analítico.  

 

Inicialmente en la estrategia de análisis se planeaba dividir en dos grupos los resultados obtenidos de rentabilidad 

económica, por un lado los casos que tiene un flujo de caja positivo y por el otro aquellos que registran un saldo 

negativo, para posteriormente explorar las diferencias entre ambos y seleccionar los componentes explicativos 

de cada uno. Una vez hecho esto, se dividiría los sostenibles de los que no los son para todo el universo muestral 

a partir de las características relevantes obtenidas. Al realizar dicho ejercicio, si bien es cierto que algunos 

elementos dieron algunas pautas de las diferencias, éstas no fueron lo suficientemente notables para confiar en 

su validez. La posible explicación de esto se tiene en la falta de una muestra más robusta, por un lado, y en la 

incidencia de casos “excepcionales” que pudieron haber desdibujado la solvencia de la información necesaria para 

la abstracción de las características relevantes. No obstante, siguiendo la estrategia emergente antes descrita se 

logró obtener ciertos indicios que nos permite apuntar hacia algunas de las características relevantes de los 

proyectos productivos que pueden ser auto-sostenibles y estimar su proporción.
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A continuación se muestra las variables que se utilizaron para su caracterización. 

Cuadro VIII.7 Sostenibilidad de los Proyectos Productivos 

Variable 
Sostenibilidad Sostenibilidad fuerte 

Delimitación  Dimensión Delimitación Dimensión 

Reporte de 
rentabilidad 
económica del negocio 
 

Variable clave que permite la 
identificación de los responsables de 
proyectos productivos que al menos 
reportaron una situación neutra (3) a 
un (5) “Tiene dinero” en la 
rentabilidad económica del negocio. 
Como situación neutra se entiende el 
equilibrio, es decir la situación media 
entre “Falta dinero” y “Tiene dinero”, 
entre un flujo negativo y uno positivo.  

84.2% 

Variable clave que permite la 
identificación de los responsables 
de proyectos productivos que 
reportaron una situación positiva, 
es decir (4) y (5) “Tiene dinero”.  

41.8% 

Dinero adicional para 
invertir 

Variable con una correlación fuerte 
con rentabilidad que permite 
fortalecer la identificación de 
rentabilidad económica. Se toma 
como el segmento explicativo aquellos 
que por lo menos reportaron tener 
dinero adicional para invertir, es decir 
se omite el (1) “Nada”.  

76.8% 

Se toma como el segmento 
explicativo aquellos que reportaron 
de (3) a (5) “Más que suficiente”.  

52% 

Experiencia manejando 
negocios (entrega de 
apoyo) 

Variable de reporte de la experiencia 
manejando negocios al recibir el 
apoyo del Programa. La presencia de 
esta característica se puede relacionar 
con un menor riesgo de fracaso o 
mayor éxito en el manejo del 
emprendimiento. Se toma como el 
segmento explicativo aquellos que por 
lo menos reportaron tener dicha 
característica, es decir se omite el (1) 
“Ninguna”. 

93.8% 

Se toma como el segmento 
explicativo aquellos que reportaron 
de (3) a (5) “Mucha”. 

80.2% 
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Experiencia manejando 
negocios del líder 
(años) 

Variable con una correlación fuerte 
con el reporte de “experiencia 
manejando negocios” sirve para 
fortalecer identificación de 
experiencia manejando negocios. 

79.6% 

Se toma valores mayores a 1 año. 

68.7% 

Habilidades y 
conocimientos 
técnicos específicos del 
líder  

Variable para la identificación de las 
capacidades técnicas de mínimas a 
idóneas favorables para la operación y 
permanencia del negocio. Rango 
desde aquellos que reportaron de un 
punto neutro (3) a un (5) “Más que 
suficiente”.  

98.8% 

Se toma como el segmento 
explicativo aquellos que reportaron 
de (4) a (5) “Más que suficiente”. 

76.8% 

Habilidades y 
conocimientos de los 
empleados o demás 
integrantes del 
negocio 

Variable para la identificación de las 
capacidades técnicas de los 
colaboradores del negocio de mínimas 
a idóneas favorables para la operación 
y permanencia del negocio. Rango 
desde aquellos que reportaron de un 
punto neutro (3) a un (5) “Más que 
suficiente”.  

88.5% 

Se toma como el segmento 
explicativo aquellos que reportaron 
de (4) a (5) “Más que suficiente”. 

66.9% 

Toma de decisiones 

Variable de valoración de la estructura 
organizativa. Como condición 
suficiente se establece que se tiene al 
menos definido un responsable de la 
toma de decisiones. Esto porque es un 
elemento que da certidumbre y 
dirección a la conducción del negocio. 

93.5% 

Como condición suficiente se 
establece que se tiene al menos 
definido un responsable de la toma 
de decisiones. 93.5% 

Cambio en el empleo 
(comparativa entrega 
de apoyo-actualidad) 

Rango desde aquellos que reportaron 
tener el mismo número de 
trabajadores (2) a un (3) mayor 
número de ellos. Esto como la 
expresión de al menos una situación 
estable o de mejora de la actividad del 
negocio.  

85.8% 

Rango desde aquellos que 
reportaron tener el mismo número 
de trabajadores (2) a un (3) mayor 
número de ellos.  85.8% 
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Calidad en relación a la 
competencia 

Variable de identificación del nivel 
competitivo del producto o servicio 
que produce el negocio en relación a 
la competencia. Rango desde aquellos 
que reportaron de un punto neutro (3) 
a un (5) “Mayor”. 

94.7% 

Se toma como el segmento 
explicativo aquellos que reportaron 
de (3) a (5) “Mayor”. 

94.7% 

Ventas en relación a la 
competencia 

Variable con una correlación fuerte 
con rentabilidad económica. Permite 
una mejor identificación de la 
identificación de rentabilidad 
económica ubicándola en relación a la 
competencia. Rango desde aquellos 
que reportaron de un punto neutro (3) 
a un (5) “Mayor”. 

73.1% 

Se toma como el segmento 
explicativo aquellos que reportaron 
de (3) a (5) “Mayor”. 

73.1% 

Producción de bienes y 
servicios (comparativa 
entrega de apoyo-
actualidad) 

Correlación fuerte con variable de 
rentabilidad. Fortalecimiento de la 
identificación de rentabilidad 
económica, añadiendo la comparativa 
de producción entrega de apoyo-
actualidad. Rango desde aquellos que 
reportaron de un punto neutro (3) a 
un (5) “Mayor”. 

95.7% 

Se toma como el segmento 
explicativo aquellos que reportaron 
de (4) a (5) “Mayor”. 

66.3% 

Ventas (comparativa 
entrega de apoyo-
actualidad) 

Correlación fuerte con variable de 
rentabilidad. Fortalecimiento de la 
identificación de rentabilidad 
económica, añadiendo la comparativa 
de nivel de ventas entrega de apoyo-
actualidad. Rango desde aquellos que 
reportaron de un punto neutro (3) a 
un (5) “Mayor”. 

88.5% 

Se toma como el segmento 
explicativo aquellos que reportaron 
de (4) a (5) “Mayor”. 

52.6% 

 Intersección sostenibilidad:  33% Intersección sostenibilidad fuerte: 9.3% 
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Tomando en consideración el “reporte de rentabilidad económica del negocio” como variable clave para la 

delimitación de la sostenibilidad económica y el “dinero adicional para invertir”, la “producción de bienes y 

servicios (comparativa entrega de apoyo-actualidad)” y las “ventas (comparativa entrega de apoyo-actualidad)” 

como elementos que permiten robustecer y precisar su identificación, así como el “cambio en el empleo 

(comparativa entrega de apoyo-actualidad)” como un proxy del crecimiento del negocio. En cuanto a las 

capacidades, haciendo uso de la auto-percepción de “experiencia manejando negocios (entrega de apoyo) del 

responsable del proyecto y la estimación en años “experiencia manejando negocios del líder” como de 

emprendimiento y las “habilidades y conocimientos técnicos específicos del líder“, las “habilidades y 

conocimientos de los empleados o demás integrantes del negocio” de las técnico-operativas. La característica 

“toma de decisiones” como aproximación a una estructura organizacional definida y la “calidad en relación a la 

competencia” y las “ventas en relación a la competencia” como elementos de las ventajas comparativas del 

proyecto productivo en relación a su competencia. Al realizar un cruce o intercesión entre todas las variables 

indicadas, se tiene que 33% de los proyecto productivos que actualmente están en operación apuntan hacia una 

sostenibilidad. De estos un 9.3% tiene una sostenibilidad “fuerte” si tomamos criterios más restrictivos (Ver 

Cuadro VIII.7). 
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IX. Objetivo Específico 3: Análisis de las Relaciones Interinstitucionales 
 

 

9.1 Principales hallazgos ordenados por siete dimensiones del Instrumento  

 
En el siguiente capítulo se reportan los principales hallazgos identificados en el estudio cualitativo que tuvo como 

finalidad dar respuesta a la pregunta ¿en qué medida el P3x1 conjunta los esfuerzos de los migrantes con los 

diferentes niveles de gobierno para contribuir al desarrollo de las localidades, y, qué elementos se requieren para 

mantener la colaboración y participación de todos los actores. 

 

El trabajo de campo se realizó en los estados de Guanajuato, Jalisco, Zacatecas y Yucatán, y en dos municipios de 

cada uno de ellos: Apaseo el Alto, León, San Ignacio Cerro Gordo, Yahualica, Fresnillo, Nochistlán, Oxkutzcab y 

Valladolid. Adicionalmente se acudió a cuatro demarcaciones consulares: Los Ángeles, San Francisco y San José 

en California, y Dallas en Texas, con la finalidad de entrevistar al personal de los consulados y a clubes y 

federaciones de migrantes relacionados con los cuatro estados mexicanos seleccionados. 

 

Los aspectos evaluados corresponden al modelo analítico propuesto en este proyecto para evaluar la cooperación 

interinstitucional, que incluye los aspectos: 1) Comunicación, 2) Confianza y transparencia, 3) Cooperación y 

participación, 4) Liderazgo y capital humano, 5) Estructura, 6) Recursos y 7) Entorno. Además, se analizó la 

interacción que tienen entre sí los diversos actores y se evaluó su intensidad de participación en los procesos del 

Programa. 

 

La principal técnica de investigación empleada en este estudio fue la entrevista semiestructurada, que fue aplicada 

a los distintos actores involucrados en el P3x1: clubes y federaciones de migrantes, funcionarios de gobierno 

municipal, funcionarios de delegaciones estatales de la SEDESOL (representando al gobierno federal), funcionarios 

de dependencias estatales y representantes de los migrantes (o clubes espejo). Se entrevistaron como 

complemento a funcionarios de los consulados listados y a otros actores de localidades diferentes a las 

seleccionadas. 

 

De manera adicional, se consultaron las fuentes de información oficial del Programa, los resultados de la encuesta 

realizada para responder a los objetivos específicos 1 y 2 de esta evaluación y otras fuentes de documentación 

adicionales.  
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Para el análisis de la información se emplearon múltiples métodos de triangulación de datos cualitativos: 

triangulación por jueces, triangulación por técnicas de recolección de la información y triangulación por actores 

informantes, esto con la finalidad de abonar a la confidencialidad y replicabilidad de los resultados reportados59. 

 

Se reportan los hallazgos de cada aspecto del modelo analítico en un apartado de este capítulo, y adicionalmente 

se incluye un apartado con la evaluación por entidad federativa de los siete aspectos del modelo60. 

 

9.1.1. Interacción entre los actores e intensidad de participación 

Es posible identificar gráficamente el grado de interacción que existe entre los participantes del P3x1. La 

centralización hacia una persona en la interacción, podría indicar que no todos están participando de manera 

igualitaria e incluyente. La exclusión de ciertos actores dentro de las redes de interacción sería más grave si 

participantes como los clubes espejo, los migrantes, la comunidad y el gobierno municipal no forman parte activa 

de las mismas. 

 

Los siguientes cuadros de interacción y participación se obtuvieron con base en las entrevistas realizadas a los 

actores participantes en los cuatro estados seleccionados. Para su realización se solicitó a los informantes asignar 

una calificación a la participación e interacción de cada actor y ésta se ponderó con la información reportada y la 

valoración de los entrevistadores. En este reporte se presentan los cuadros integrales de las cuatro entidades 

federativas evaluadas. Para consultar los cuadros por estado ver Anexo N. 

 

En el Cuadro IX.1 se reporta la intensidad de participación de los actores del Programa en las distintas etapas. 

  

                                                           
59 Para el análisis de la información se emplearon múltiples métodos de triangulación de datos cualitativos. La triangulación, 
según Bonilla y García (2002) implica la combinación de varios métodos de recolección o análisis de la información en el 
estudio de un mismo fenómeno o variable. Como se describió en el apartado relativo a la metodología de la evaluación, las 
estrategias para dar respuesta a las preguntas del objetivo 3 tuvieron como fuente principal las entrevistas realizadas, pero, 
de forma adicional, se obtuvo información coincidente obtenida mediante la encuesta y la revisión de documentos oficiales 
del programa (triangulación por técnicas de recolección de la información). A su vez, la colecta de la información para 
responder a las preguntas de investigación se realizó considerando a distintos actores participantes en el programa, quienes 
aportaron distintas perspectivas (triangulación o comprobación por actores informantes). Finalmente, el análisis de los 
reportes de entrevistas se efectuó mediante una triangulación por jueces o investigadores, que implica un análisis simultáneo 
de la información por distintos consultores, para, posteriormente, identificar interpretaciones coincidentes. La triangulación 
es una forma de constatar la confiabilidad de una investigación (Guba, 1983 en Bonilla y García, 2002), a su vez es precursora 
de la confirmabilidad, que consiste en determinar si el proceso es el adecuado y si los resultados son producto de los datos 
investigados, de manera que se reduce el sesgo en el análisis e interpretación de los datos cualitativos.  Denzin, Norman y 
Lincoln, Yvonna (1994), The Sage handbook of qualitative research, Sage, EUA. Bonilla, Muñoz y García Robín (2002), La 
perspectiva cualitativa en el quehacer social, CADEC, México. 
 
60 Adicionalmente, se dio respuesta a las preguntas sugeridas en los TdRs, la cual se puede consultar en el Anexo C. 
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Cuadro IX.1 Intensidad de participación de los actores del Programa en las distintas etapas 

 1 
Identificación 
de las 
necesidades  

2 
Idea y form. 
del 
proyecto 

3 
Presentación, 
evaluación y 
selección 

4 
Planeación y 
asignación de 
recursos 

5 
Ejecución y 
control del 
proyecto 

6 
Evaluación, 
recepción y 
verificación  

Clubes de migrantes 
 
 

2* 2 2 1 1 2 

Clubes espejo o 
representante de 
migrantes 

1 1 2* 1 2* 2 

Comunidad (Comités 
comunitarios, 
beneficiarios, etc.) 

2 1 1 1 1 2* 

Gobierno municipal 
 
 

3 3 3 3 3 3 

Contratista 
 
 

1 1 1 1 3 2* 

SEDESOL (Delegación y 
funcionarios)  
 

2 2 3 3 2* 2 

Gobierno estatal 
 
 

1* 1* 2 2* 1 1* 

Valores: “1” implica una nula o mínima participación, el valor “2” una participación secundaria y el valor “3” una 
participación primaria. 
*Hay diferencias por estados, en dos de los estados se reporta una intensidad de participación baja o nula, mientras 
que en los otros dos se reporta una intensidad media o moderada. 

 

Como se puede observar, los actores que están presentes a lo largo de todas las etapas del proceso operativo del 

P3x1 son los presidentes municipales y sus funcionarios públicos. Esto tiene mucho sentido, ya que son ellos los 

que tienen una presencia constante en el municipio, una motivación definida, las capacidades para gestionar y 

ejecutar, y las atribuciones para contratar. Sin embargo, es importante señalar que la valoración que hicieron los 

informantes del Programa fue global, en sus distintas etapas, sin hacer una división por tipo de proyecto.  

 

Como se mencionó en el apartado de “Principales hallazgos”, el funcionamiento del Programa es distinto para las 

obras de infraestructura y para los proyectos productivos (el 78% de los proyectos aprobados en los años 2013 y 

2014 fueron obras de infraestructura, mientras que el 11% fueron proyectos productivos). Por lo tanto, en las 

valoraciones globales que se reportan se representa más el esquema de funcionamiento del Programa con las 

obras de infraestructura y en algunos aspectos cabe hacer la especificación de diferencias para el funcionamiento 

con proyectos productivos. Para efectos prácticos, el gobierno municipal no participa con proyectos productivos 

como sí lo hacen intensamente las delegaciones de la SEDESOL. Por lo tanto, de manera global la participación del 
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gobierno municipal es la de mayor intensidad, pero en la gestión de los proyectos productivos su participación es 

marginal61. 

 

Las delegaciones estatales de la SEDESOL tienen un papel protagónico en la selección de los proyectos y en la 

liberación de los recursos, tal como se esperaría y corresponde a sus atribuciones. 

 

Contrario a lo que se esperaría, pero con claras excepciones en algunas localidades, los migrantes no tienen una 

participación tan intensa en las etapas iniciales del proceso general del Programa. Por una parte y como es 

explicado en la sección de “Principales hallazgos”, en la mayor parte de las localidades el Programa ya no opera 

con el migrante en el centro62, de tal manera que la detección de necesidades y la ideación y formulación de 

proyectos ocurre más bien alrededor de los gobiernos municipales y de líderes comunitarios (o en algunos casos, 

a través de la inducción de instituciones con mayor poder). Por otro lado, aunque nuevamente con claras 

excepciones, muchos migrantes no tienen el tiempo y los recursos para visitar el país e involucrarse en estas 

actividades. En cuanto a etapas ulteriores del proceso, la limitada interacción de los migrantes en la asignación y 

planeación de recursos y ejecución de proyectos quedó documentada con los comentarios reiterados que hicieron 

los migrantes en las entrevistas, respecto de sentirse aislados de la asignación de recursos, del proceso de 

adquisición y de la ejecución del proyecto. 

 

Los representantes de los migrantes (formalmente concebidos como clubes espejo) parecen participar de manera 

más intensa en aquellas etapas de los proyectos en donde se requiere realizar un trámite, tanto en la promoción 

y documentación del proyecto, como en la ejecución y entrega del mismo. Esto tiene sentido pues se observó que 

estos clubes espejo, más que ser verdaderos clubes o agrupaciones comunitarias, son sólo personas de confianza 

de los migrantes, a veces un solo individuo, a quienes delegan funciones que no pueden realizar desde el 

exterior63. 

 

La comunidad y sus representantes presentan cierto grado de involucramiento al principio del proceso, pues de 

una manera u otra se les consulta sobre sus necesidades64. Asimismo, la comunidad o sus representantes 

participan en la supervisión y en la entrega y validación de la obra hacia el final del proceso. En todo caso y de 

acuerdo tanto a las entrevistas con beneficiarios de obra y las entrevistas a actores del Programa, la participación 

de los individuos de una comunidad se da más en forma indirecta, vía sus representantes o líderes 

                                                           
61 Se recibió información sin embargo que algunos gobiernos municipales y estatales hacen actividades de cabildeo alrededor 
de COVAM, ya sea en contra o a favor de los proyectos productivos. Por un lado, la aprobación de proyectos productivos 
resta los recursos limitados del Programa a los proyectos de infraestructura. Por otra, es posible que algunas autoridades 
locales deseen beneficiar a los clubes de migrantes de su localidad con la aprobación de los proyectos productivos que 
promueven, especialmente si estos últimos en contraparte han apoyado la agenda de obra pública del gobierno municipal. 
62 Esta conclusión proviene principalmente de las entrevistas a los actores del Programa. Sin embargo, la conclusión es 
consistente con los siguientes datos: de las entrevistas con los operadores de las obras, sólo para un 20.5% de ellas se reporta 
que se hizo la consulta sobre las necesidades de la comunidad via los migrantes. Asimismo, al entrevistar a los beneficiarios 
de las obras, sólo el 32.72% reconoce la aportación económica del migrante. 
63 Se reporta más información al respecto en el apartado 9.1.6 de Liderazgo y capital humano 
64 Como fue analizado en el capítulo correspondiente al objetivo 1, a la comunidad se le consulta para la mayor parte de los 
proyectos, ya sea por mecanismos administrativos (como en COPLADE y la discusión de los planes municipales de obra) o 
menos frecuentemente mediante auténticos procesos de participación ciudadana.  
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La mediana intensidad con que aparecen los gobiernos de los estados en estos cuadros contrasta con lo que se 

reportó verbalmente en las entrevistas, en las que se acusaba de una participación secundaria e incluso 

indiferente para tres de los estados analizados, y la notable excepción de un estado, para el que había una 

unánime valoración de su participación como intensa y valiosa.  

 

En el Cuadro IX.2 se reporta la intensidad de la interacción entre los actores del Programa. 

 

Puesto que el gobierno municipal es el actor que más está presente en todas las etapas (con excepción de su 

participación en los proyectos productivos), resulta lógico que sea éste el que tiene interacciones más intensas 

con otros actores. Sus principales relaciones son con los migrantes (lo cual es ampliamente comentado en las 

entrevistas), pero también con los contratistas (quienes son los responsables de ejecutar la obra), la delegación 

de la SEDESOL (quienes coordinan y orientan el proceso general del Programa) y el gobierno estatal.  

 

Cuadro IX.2 Intensidad de la interacción entre los participantes del Programa 

 Clubes de 
migrantes 

 

Clubes espejo 
o rep. 

Comunidad Gobierno 
municipal 

Contratista SEDESOL 

Clubes de migrantes 
 

 
     

Clubes espejo o rep. 
 

2      

Comunidad (Comités 
com., beneficiarios) 

2 2     

Gobierno municipal 
 

3 2 2    

Contratista 
 

1 1 1 3   

SEDESOL  
 

2 1 1 3 1*  

Gobierno estatal 
 

2* 1* 1 3 1 3 

Valores: “1” implica una nula o mínima interacción, el valor “2” una interacción media y el valor “3” una fuerte 
interacción. 
*Hay una diferencia importante entre estados: en dos se reporta poca o nula interacción, mientras que en los otros 
dos estados se reporta interacción media o alta. 

 

 

Por su parte los migrantes tienen una interacción medianamente intensa con la comunidad, sus representantes 

(clubes espejo), las delegaciones de la SEDESOL y el gobierno estatal. Únicamente interactúan poco o nada con 

los contratistas, lo cual coincide con lo reportado en las entrevistas sobre su aislamiento respecto del proceso de 

adquisiciones. 

 

Esta misma relación es débil también en los representantes de los clubes espejo, lo cual sí es de llamar la atención, 

puesto que se esperaría que por sus funciones estuviesen un poco más en contacto con quienes ejecutan las 
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obras. Los representantes de los migrantes tienen una interacción igual de intensa con la comunidad, la delegación 

de la SEDESOL y el gobierno estatal, comparable a la de los migrantes. 

 

Por su parte, la comunidad tiene una relación medianamente intensa con los migrantes, el gobierno municipal y 

los representantes de clubes espejo, lo cual es entendible desde una lógica de dinámica local. Al respecto de los 

contratistas, tanto la delegación de la SEDESOL como el gobierno estatal tienen con ellos una relación poco 

intensa, lo que no extraña debido a que por las Reglas de Operación no estaría obligada a relacionarse; quizás con 

la excepción de los contratistas, para el caso de comunidades con contraloría social muy intensa. 

 

Por último, la delegación estatal de la SEDESOL tiene, según los hallazgos de esta evaluación, una relación muy 

intensa con los otros dos niveles de gobierno, lo cual encaja muy bien en un marco de coordinación administrativa 

para la ejecución del Programa. En algunos casos, estas delegaciones tienen también relaciones intensas con los 

migrantes. 

 

Los hallazgos encontrados mediante este ejercicio de valoración de la intensidad de la interacción, junto con los 

hallazgos del resto del reporte, permiten señalar que el actor que participa con mayor intensidad en el P3x1 lo 

constituyen los presidentes municipales, ya que son prácticamente los únicos actores involucrados de manera 

intensa a lo largo de todas las etapas del Programa (sin olvidar que esto es excepcional en los casos de proyectos 

productivos). 

 

La relación entre los migrantes y los presidentes municipales es intensa, sin embargo, éstos no parecen tener una 

relación tan intensa con el resto de los actores, ni involucrarse en las otras etapas de asignación del recurso, 

adquisiciones y ejecución del proyecto.  
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9.1.2. Evaluación global por entidad federativa de los aspectos del modelo 

Durante el trabajo de campo para el objetivo específico 3, se pidió a los entrevistados que hicieran una evaluación 

numérica de cada uno de los aspectos tratados en la entrevista. Los informantes asignaron una calificación entre 

1 y 5 (siendo 1 el valor más negativo y 5 el más positivo) a los aspectos del modelo de cooperación 

interinstitucional, es decir, comunicación, confianza y transparencia, participación y cooperación, liderazgo, la 

estructura, recursos del Programa y entorno. En los Gráficos IX.1, IX.2, IX.3 y IX.4 se presentan las evaluaciones 

globales ponderadas para cada una de las entidades federativas. 

 

Las interpretaciones de estos Gráficos deben hacerse con mucha cautela, ya que no se contó en todos los casos 

con el suficiente número de entrevistas por cada tipo de actor para presentar datos robustos65. Bajo esta 

condición, la opinión de cada entrevistado pesó demasiado sobre el nivel de gobierno que representaba y no 

necesariamente da cuenta de una opinión compartida con los actores de su entorno. Esto es, una evaluación 

demasiado optimista o crítica de un solo actor puede sesgar la evaluación global. Sin embargo, se observa que de 

manera consistente los migrantes y los gobiernos municipales valoran más negativamente los distintos aspectos 

del modelo y sostienen actitudes más críticas o de queja. Esto resulta lógico si se considera que los migrantes y 

los gobiernos municipales son los actores en quienes se centra la acción de acuerdo con la propuesta de escenarios 

que se presentó en el apartado de “Principales hallazgos”. Por otra parte, son actores en los que se detectó una 

alta intensidad de participación y de interacción. Un aspecto que llama la atención, es que hay una tendencia 

entre los distintos actores de los cuatro estados a valorar positivamente el aspecto Comunicación, algo similar a 

lo que ocurre con el aspecto Liderazgo, aunque en menor medida. En cambio, los aspectos de Recursos y de 

Confianza son los valorados de forma más negativa entre los actores y entre estados.  

 

  

                                                           
65 E Es importante señalar que en el caso de Jalisco no se logró entrevistar a actores de gobierno de uno de los dos municipios 
seleccionados. En todas las localidades fue comparativamente difícil entrevistar a los representantes de los migrantes o clubes 
espejo. 
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Gráfico IX.1 Valoración del P3x1 por los distintos actores en el Estado de Guanajuato 

  

Valores: Escala de 1 a 5, donde 1 es “Muy mal” y 5 es “Muy bien” 

*En los aspectos “Liderazgo” y “Estructura” la valoración fue de 1, valor situado al centro del gráfico.  

 

 

 

1

2

3

4

5
Comunicación

Confianza /
Transparencia

Cooperación /
Participación

LiderazgoEstructura

Recursos

Entorno

MIGRANTES

1

2

3

4

5
Comunicación

Confianza /
Transparencia

Cooperación /
participación

LiderazgoEstructura

Recursos

Entorno

GOBIERNO ESTATAL 

1

2

3

4

5
Comunicación

Confianza /
Transparencia

Cooperación /
participación

LiderazgoEstructura

Recursos

Entorno

GOBIERNO FEDERAL

1

2

3

4

5
Comunicación

Confianza /
Transparencia

Cooperación /
Participación

LiderazgoEstructura

Recursos

Entorno

GOBIERNO MUNICIPAL 



 

159 
 

Gráfico IX.2 Valoración del P3x1 por los distintos actores en el Estado de Jalisco 

   

Valores: Escala de 1 a 5, donde 1 es “Muy mal” y 5 es “Muy bien” 

Nota: No fueron posibles las entrevistas en uno de los dos municipios de Jalisco. 
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Gráfico IX.3. Valoración del P3x1 por los distintos actores en el Estado de Yucatán 

  

Valores: Escala de 1 a 5, donde 1 es “Muy mal” y 5 es “Muy bien” 
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Gráfico IX.4 Valoración del P3x1 por los distintos actores en el Estado de Zacatecas 

  

Valores: Escala de 1 a 5, donde 1 es “Muy mal” y 5 es “Muy bien” 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5
Comunicación

Confianza /
Transparencia

Cooperación /
Participación

LiderazgoEstructura

Recursos

Entorno

MIGRANTES 

1

2

3

4

5
Comunicación

Confianza /
Transparencia

Cooperación /
Participación

LiderazgoEstructura

Recursos

Entorno

GOBIERNO FEDERAL

1

2

3

4

5
Comunicación

Confianza /
Transparencia

Cooperación /
Participación

LiderazgoEstructura

Recursos

Entorno

GOBIERNO ESTATAL

1

2

3

4

5
Comunicación

Confianza /
Transparencia

Cooperación /
Participación

LiderazgoEstructura

Recursos

Entorno

GOBIERNO MUNICIPAL



 

162 
 

Descripción por estado  

 

Guanajuato 

 

El estado de Guanajuato es en el que se otorgaron calificaciones más bajas de todos los aspectos evaluados, por 

parte de la mayoría de los actores entrevistados. El único tipo de actor que manifestó tener percepciones positivas 

de casi todos los aspectos, es el de los representantes del gobierno federal. 

El aspecto peor evaluado es el de Estructura, el cual recibe calificaciones negativas (2 y 1) por parte de los 

representantes de los gobiernos federal y estatal, así como de los migrantes; esto puede implicar que hay poca 

satisfacción en cómo se están manejando los COVAM y aplicando las ROP. 

 

Los aspectos de Confianza y Entorno también reciben calificaciones bajas, con la excepción de la opinión por parte 

de los representantes del gobierno federal, quienes les asignan una calificación de muy positivo (5). Estas 

calificaciones podrían indicar un ambiente en el que no se percibe confianza entre los actores ni en los entornos 

sociales y políticos. 

 

Los demás aspectos fueron evaluados de forma demasiado dispar como para comentar alguna conclusión.. 

Del tipo de actores, quienes emiten una opinión más negativa son los representantes del gobierno municipal, 

quienes para ningún aspecto otorgan una calificación mayor a 2.  

 

Jalisco 

 

En el estado de Jalisco, los aspectos evaluados con una menor calificación (3 y 2) por casi todos los actores son el 

de Recursos y Participación, lo cual implica que en general se percibe que no hay suficientes recursos, y que la 

participación no es tan incluyente y efectiva como se esperaría. 

 

Confianza y Liderazgo también se evaluaron relativamente bajos (3 y 2), excepto por parte de los representantes 

del gobierno federal quienes le asignan 4 y 5, respectivamente.  

 

Existen percepciones dispares respecto a la mayoría de los aspectos de colaboración evaluados. Los 

representantes de los gobiernos municipales y de los migrantes son quienes califican de forma más baja todos los 

aspectos; en contraste, los entrevistados representantes del gobierno federal tienen una percepción bastante 

positiva de casi todos los aspectos de colaboracion, en especial de Liderazgo, Entorno, Comunicación y Confianza. 

 

Es de destacarse que el Entorno (político y social) también es calificado de forma notoriamente positiva por parte 

de los representantes del gobierno estatal, mientras que para los representantes del gobierno municipal y 

migrantes, es considerado como un aspecto con oportunidades de mejora. 

 

Por último, se puede observar otro contraste de opiniones en el especto Estructura, el cual evalúa las reglas y 

organización, ya que los representantes de migrantes le dieron una calificación relativamente alta (4), mientras 

que los demás representantes lo evaluaron más bajo (3). 
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Yucatán 

 

En el Estado de Yucatán, las percepciones son muy dispares por parte de los actores, para prácticamente todos 

los aspectos. Quizá se pueda observar que en general se tiene una percepción positiva del Liderazgo y de la 

Estructura (5,4 y 3) y regular de la Participación. En cambio, de la Confianza y los Recursos, con excepción de la 

opinión emitida por los representantes del gobierno estatal, se tiene una percepción negativa o calificación baja 

(2 y 3). 

 

El tipo de actor que emite una opinión más negativa respecto a todos los aspectos en general, es el que representa 

a los migrantes, ya que le otorga una calificación baja (2 o menos) o regular (3) a casi todos los aspectos, con 

excepción del Liderazgo y la Participación. 

 

De manera contrastante, los representantes del gobierno estatal, opinan de manera muy positiva (5), de 

prácticamente casi todos los aspectos a evaluar, con excepción de los aspectos Entorno y Participación, a los cuales 

les da un 4. 

 

Zacatecas 

 

En el estado de Zacatecas también se observa una disparidad en las percepciones por parte de los distintos actores 

al evaluar los aspectos de colaboración. 

 

Se puede decir que se valora de manera positiva el aspecto de Liderazgo, así como el de Comunicación, ya que la 

mayoría de las calificaciones son positivas (4 y 5), y ninguna negativa (2 y 1). También recibe calificaciones 

aceptables el aspecto de Participación, con lo que se puede interpretar -dadas las limitaciones del instrumento-, 

que existen interacciones y actividad relevantes. 

 

A diferencia de los demás estados, el aspecto Recursos no recibió calificaciones tan bajas, aunque sí permanece 

dentro de las percepciones regulares a bajas (3 y 2). Lo mismo puede decirse de la Confianza, la cual es calificada 

como positiva y regular por la mayoría de los actores, con excepción de los representantes de migrantes. 

 

Como en los otros estados, los representantes de los migrantes, son quienes emitieron opiniones más negativas 

respecto a todos los aspectos en general, con la excepción del Liderazgo. Los representantes del gobierno 

municipal evaluaron con calificaciones de regular (3) todos los aspecto, menos el de Comunicación, que le 

asignaron un 4. 

 

Tanto los representantes del gobierno federal como del estatal manifestaron tener percepción positiva de casi 

todos los aspectos, con la excepción de Recursos, al cual se asignaron un 3 (regular) 
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9.1.3. Comunicación 

Una buena comunicación es la base para cualquier colaboración. Si la comunicación es cordial, abierta, con canales 

formales e informales bien definidos, oportuna, eficiente y transmite la información que se requiere, habrá una 

mayor colaboración para la consecución de los objetivos intermedios del Programa.  

La pregunta general que se buscó responder en este apartado es: ¿Se genera entre los participantes una 

interacción con frecuencia oportuna, sin que se excluya a nadie, permitiendo una colaboración funcional dentro 

del P3x1? 

 

Principales hallazgos 

 

1. A pesar de los esfuerzos del Programa por realizar una labor de difusión, se identificó que en algunos de los 

actores el conocimiento del Programa es insuficiente. 

 

En general se identificó un desconocimiento diferenciado entre actores de las ROP, los objetivos, fines y resultados 

del Programa, principalmente entre migrantes y en menor medida en operadores. Se identificó que ciertos actores 

ayudan a subsanar las brechas de conocimiento (lo se retoma en el apartado 9.1.6 “Liderazgo y Capital humano” 

más adelante). Esto se asocia a una insuficiente difusión oficial del Programa, a pesar de los esfuerzos que fueron 

observados, pero también a la complejidad misma de este Programa. 

 

La difusión con los migrantes se lleva a cabo principalmente a través de los consulados, quienes realizan sesiones 

de capacitación al menos cada año. Los migrantes reportaron que en ocasiones la asistencia a las sesiones 

informativas es baja debido a que las llevan a cabo en horario laboral.  

 

Algunos migrantes reportaron que el nivel educativo de algunos no permite que se les facilite la lectura y 

comprensión de documentos extensos o poco claros, por lo que sugiere la utilización de medios de comunicación 

más populares, como por ejemplo, la radio. El Internet no se considera un medio adecuado para la difusión, 

aunque algunos clubes de migrantes tienen cuentas en redes sociales, que más bien son utilizadas para compartir 

sus eventos sociales.  

 

Varios de los entrevistados afirmaron que las comunidades y los beneficiarios suelen desconocer el Programa, 

tanto en su mecánica como en los resultados concretos que ha tenido para la comunidad. De hecho, al interior de 

los municipios y comunidades beneficiadas no se conoce el Programa como se esperaría: por las encuestas 

aplicadas a los beneficiarios de los proyectos se averiguó que únicamente el 33% identifica que los migrantes 

aportaron dinero para financiar la obra (ver Cuadro IX.3). Las obras se conocen, pero no se identifican como parte 

del P3x1. Algunos migrantes llegaron a especular que este desconocimiento pueda deberse al interés de los 

gobernantes en mostrarse frente a la comunidad como los principales promotores de las obras66.  

  

                                                           
66 Más allá de estos comentarios aislados, no se encontraron evidencias al respecto de este supuesto interés. 
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Cuadro IX.3 Actor identificado como contribuyente para la realización de obras de infraestructura 

Respuestas Frecuencia relativa 

El Gobierno municipal 66.36 % 

La gente de la comunidad 47.46 % 

El Gobierno estatal 46.71 % 

El Gobierno federal 42.54 % 

Los migrantes 32.72 % 

 

 

2. Los migrantes reportaron, de manera consistente, que la información y documentación relevante no es 

enviada y solicitada de manera oportuna. 

 

Se señaló que la documentación requerida por parte de los migrantes –como es la necesaria para su participación 

en COVAM- la reciben demasiado tarde. También hay quejas sobre lo tardías e inoportunas que son las 

convocatorias mismas a COVAM, al grado de notificar su celebración con tan sólo unas horas de anticipación. Se 

reclama también la falta de un calendario fijo de las sesiones y la consecuente dificultad para planear la asistencia 

a las mismas. Al respecto de la asistencia a COVAM, los entrevistados afirman tener suficientes recursos para 

asistir –ellos mismos o los presidentes de los clubes o federaciones. De cualquier manera, fue repetida la 

sugerencia de realizar al menos una sesión anual del COVAM en los Estados Unidos de América.  

 

Se reportó de manera consistente y reiterada que no se comunican a tiempo las faltantes en los expedientes de 

los proyectos, lo cual causa, al parecer de varios de los entrevistados, que se rechacen proyectos al último minuto 

sin dar oportunidad de que se subsanen las carencias. Esto genera un malestar y desconfianza, ya que se percibe 

que se utiliza como excusa para rechazar proyectos, independientemente de que efectivamente hubiera faltado 

documentación.  

 

Se reportó en varias entrevistas que no se comunica por qué no se aprobaron los proyectos promovidos. Tanto 

funcionarios públicos del municipio, como migrantes, expresaron en su mayoría que no hay claridad sobre los 

procesos de evaluación y selección de los proyectos. 

 

3. Se identificó que entre algunos de los clubes de migrantes y el resto de actores fluye poca información para 

dar seguimiento a las obras. 

Se percibió que, posterior a la selección de los proyectos en el COVAM, la comunicación entre los migrantes y el 

resto de actores disminuye. Varios de los migrantes reportaron la falta de información sobre cuándo llegan los 

recursos, y que se les provee poca información respecto al avance de los proyectos, sobre todo de las obras, lo 

cual los inquieta especialmente cuando se enteran de problemas en los proyectos. Esta situación se vuelve más 

adversa en el caso de Yucatán, ya que se estima que la mitad de los migrantes de ese origen no cuentan con 

documentación que les permita salir del país, y por lo tanto se les dificulta verificar los proyectos. Esto hace 
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probablemente útil el que una vez al año los presidentes municipales hagan una gira por ciudades de Estados 

Unidos para mostrar a los migrantes los avances y la compleción de sus proyectos., 

 

Se identificó que los representantes de los clubes espejo, quienes tendrían que estar más involucrados en la 

ejecución y supervisión de las obras, no forman parte activa de las redes de comunicación. Se identificó que no se 

les informa a los representantes con la frecuencia esperada sobre el avance de los proyectos, ni sobre las 

gestiones; más bien se les convoca para cuestiones de trámites, ya que su firma es necesaria, y a algunas 

actividades de supervisión física de las obras. Expresaron que si en los municipios se llega a brindar información, 

se realiza en la fase de arranque de los proyectos y posteriormente no se les da continuidad. Sin embargo, según 

la información recabada en la encuesta a beneficiarios, se tiene conocimiento de que las obras sí son consideradas 

como de calidad y son debidamente supervisadas (aunque no necesariamente por los clubes espejo, sino por otros 

representantes comunitarios. Se detallará más sobre este asunto en el apartado 9.1.4 “Confianza y 

transparencia”).  

 

4. El Sistema de Información y Gestión del Programa 3x1 para Migrantes (SIG-P3x1) es percibido como un avance 

para la comunicación del Programa pero representa un recurso difícil de usar para los migrantes. 

 

El SIG-P3X1 es en la realidad uno de los principales canales de comunicación dentro del Programa, ayuda a que se 

optimicen tiempos y recursos y tiene la intención de volver más eficiente el manejo de información67. Sin embargo, 

la dificultad para usarlo es un factor que ha hecho difícil la participación de algunos migrantes. Los entrevistados 

reportaron dificultades con el escaneo de documentos y con el uso de computadoras e internet, por lo que 

recurren a familiares que tengan la habilidad necesaria (esto se retoma en el apartado 9.1.8 “Recursos”). 

 

 

 5. Los migrantes y los presidentes municipales tienen un papel central en lo que respecta a la comunicación del 

Programa. 

 

Según las encuestas aplicadas en campo, las necesidades y prioridades de la comunidad podrían ser conocidas o 

comunicadas a través de los migrantes o de los gobiernos municipales. Sin embargo, a veces estos últimos se 

limitan a seguir los diagnósticos que generan en sus planes de desarrollo, o distorsionan lo que quieren los 

migrantes. Se percibió que hay un descontento al respecto, y algunos migrantes consideran que cada vez se 

atiende menos lo que ellos quieren y más a la agenda de los presidentes municipales (este aspecto se retoma en 

el apartado 9.1.7 “Estructura”).  

 

Se identificó que es frecuente el intercambio entre los migrantes y los presidentes municipales para discutir cuáles 

proyectos se propondrán en COVAM. En ocasiones se genera un auténtico consenso, y en otras se negocia un 

toma y daca de proyectos, en el que el migrante da su aval a los proyectos de una agenda del gobierno municipal 

                                                           
67 Este sistema opera en Internet (http://www.sig-p3x1.sedesol.gob.mx/sedesol_3x1/) y es usado para registrar toda la 
información de los proyectos que son promovidos por los migrantes y que serán presentados en COVAM. Cada promovente 
(club de migrantes o federación de clubes de migrantes) tiene una clave de acceso única para ver y manejar exclusivamente 
la información de los propios proyectos que ha registrado, pero sin poder ver los proyectos de otros clubes. Los tres niveles 
de gobierno tienen acceso a sistema para consultar la totalidad de la información de su circunscripción. 

http://www.sig-p3x1.sedesol.gob.mx/sedesol_3x1/
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a cambio del apoyo y patrocinio del último a aquellos proyectos que más desean los migrantes. Se identificó que 

para los municipios en donde hay una mejor organización y capacidad de financiamiento de parte de los 

migrantes, sus presidentes municipales viajan a los Estados Unidos de América (EUA) para hacer cabildeo de los 

proyectos.  

 

Un buen número de migrantes reportaron confiar en la presidencia municipal para que resuelva todas las 

gestiones alrededor de sus proyectos, incluyendo la supervisión de los proyectos. 

 

Según algunos entrevistados, los miembros de sus comunidades aportan ideas sobre sus necesidades y los 

proyectos, pero más de forma individual que colectiva. Es decir, que no se detecta que los miembros de la 

comunidad se reúnan y discutan entre sí las necesidades de la misma y realicen las peticiones de manera conjunta, 

sino que cada quien formula por su cuenta los problemas que considera prioritarios. No obstante, algunos 

municipios sí cuentan con comités especializados para detectar necesidades, pero muchos de ellos manejados por 

líderes comunitarios, sin una participación activa y amplia del resto de la comunidad, es decir, si bien esto 

corresponde al escenario de centralidad en la acción de la comunidad, cabe destacar que no se observa una 

verdadera participación comunitaria. 

 

6. La comunicación del Programa es desigual para los distintos actores. 

 

Si bien los gobiernos estatales forman parte de la red de comunicación formal, en general los entrevistados 

reportaron poco involucramiento de los gobiernos estatales. En varias entrevistas se reportó que su rol se reducía 

a aprobar y aportar sus recursos. Sin embargo, se identificó un rol mucho más activo como actor estatal a las 

secretarías del migrante o equivalentes (este punto se describe con más detalle en el apartado 9.1.6 “Liderazgo y 

capital humano”). Se reportó, de manera general, que a las oficinas centrales de la SEDESOL se les contacta en los 

casos en los que se considera que la delegación estatal no está operando correctamente, o con la velocidad que 

se requiere. 

 

Se detectó que los representantes de los clubes espejo y los beneficiarios de la comunidad tienden a ser los más 

aislados de la red de comunicación, y su incorporación depende mucho de las acciones de la presidencia municipal. 

 

7. Los cambios en la administración pública afectan significativamente la comunicación. 

Aunque hay todo un flujo de comunicación oficial y formal, pese a que éste no sea siempre oportuno, los 

entrevistados le otorgaron una gran importancia a las relaciones interpersonales y a la comunicación informal.  

 

Se reportó que los cambios de administración representan un problema para la comunicación, ya que los actores 

no saben a quién acudir y se pierde el conocimiento acumulado. Esto es especialmente grave para los asuntos de 

gestión, ya que tanto los gobiernos municipales como las delegaciones de la SEDESOL son los actores con mayor 

conocimiento de la operación del Programa. Su colaboración con los migrantes resulta invaluable para la 

funcionalidad del mismo, y varios migrantes reportan acudir con frecuencia a dichas instancias para impulsar sus 

trámites. En uno de los estados la continuidad política en el Gobierno se consideró que ha ayudado para que la 
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comunicación esté bien establecida. Si bien la interrupción de las relaciones entre las personas se debe en muchos 

casos a los cambios mismos, y al aprendizaje organizacional que éstos demandan, también se habló con frecuencia 

de la falta de confianza. Los migrantes han escogido diezmar relaciones con las instituciones que perciban 

corruptas, se trate de presidentes municipales o delegaciones de la SEDESOL. Esto es cierto de manera especial 

para dos estados, cuyas delegaciones de la SEDESOL son acusadas de haber abusado del Programa (tal aspecto se 

retomará en el siguiente apartado sobre Confianza). 

 

9.1.4. Confianza y transparencia 

 

Mientras más confianza exista entre un grupo de personas, más fácil se dará la colaboración. En el P3x1 se cuenta 

con la ventaja de que varios de los clubes de migrantes tienen un historial de participación, generando cierto 

grado de confianza. Además de la historia de colaboración previa, resulta esencial para cualquier participación 

colaborativa que existan ciertos mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, que permitan a todos los 

participantes tener amplia visibilidad sobre los proyectos, y que arrojen claridad sobre la asignación de recursos 

y su ejecución. La pregunta general que se buscó responder en este aspecto es: ¿Se genera entre los participantes 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que ayudan a brindar un ambiente de confianza, que 

resulten en una mayor participación y aportación financiera por parte de los involucrados? 

 

Principales hallazgos 

 

1. La falta de confianza fue reportada con consistencia y ha causado una disminución en la participación de los 

migrantes. 

 

La falta de confianza en las instituciones gubernamentales que operan el P3x1 es uno de los factores que más 

pueden afectar su viabilidad. Se reporta que para algunos municipios los migrantes se han desvinculado del 

Programa y han dejado de aportar recursos ante la percepción de malos manejos y de politización del Programa. 

Entre algunos migrantes existe el sentimiento que sólo se les procura cuando se acercan elecciones. 

 

Esto puede ser detectado de manera muy concreta en aquellas comunidades donde ha habido escándalos fuertes, 

como lo es el caso del municipio de Nochistlán, donde se reporta que en el pasado hubo malos manejos y por 

parte de los migrantes se suspendieron las relaciones y la propuesta de proyectos . Con la actual administración 

se han renovado las relaciones, pero el incidente abonó poco a la percepción contundente y generalizada entre 

migrantes de que las instituciones del Estado mexicano están corrompidas. 

 

En otro estado, se mencionó que los migrantes no aportan de manera sustantiva a los proyectos, debido a que en 

los años noventa también ocurrió un incidente de corrupción que minó sustantivamente su confianza. 

 

Los migrantes afirmaron que al tener suficientes recursos prefieren llevar a cabo los proyectos por su cuenta 

cuando sienten desconfianza. Algunos expresaron que no tienen por qué regalarle a nadie el dinero que han 

obtenido con su esfuerzo. 
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2. Las sesiones del COVAM se perciben como una caja negra. 

 

Tal como se comentó al analizar la comunicación, las sesiones del COVAM son percibidas por varios actores como 

una caja negra, ya que además de realizarse a puerta cerrada, no queda claro porqué unos proyectos son 

escogidos sobre otros.  

 

Muy pocos de los entrevistados pudieron señalar con certeza y de manera universal los criterios de selección 

utilizados por el COVAM, aunque varios consideran que prevalece el criterio de asignar recursos a los proyectos 

con mayor número de beneficiarios. 

 

Y es que, tal como se detallará al analizar el aspecto de Estructura, la inexistencia de suficientes lineamientos para 

la operación del COVAM genera un vacío de interpretación. Por lo cual, las sesiones del COVAM dan pie a 

negociaciones que no redundan necesariamente en la selección de aquellos proyectos que más responden a las 

carencias de las comunidades, a su viabilidad, o a lo meritorio de las propuestas en materia de desarrollo 

comunitario. 

 

Muchos migrantes sospechan que la complejidad de los trámites descritos en las Reglas de Operación es utilizada 

como excusa para malos manejos, para seleccionar los proyectos que más convengan a las delegaciones de la 

SEDESOL y/o a otras autoridades. Una de las quejas más recurrentes en todas las entrevistas, es que de último 

minuto se observan fallas en los expedientes que no pueden subsanarse a tiempo, con el fin de descartar 

proyectos que no convienen a los intereses económicos o políticos de otros participantes en el COVAM. 

 

Esta falta de transparencia en la selección de proyectos provoca mucho desánimo entre los actores con proyectos 

rechazados. Como se carece de justificaciones técnicamente sustentadas, resulta fácil para los solicitantes asumir 

que se privilegiaron a otros por cuestiones políticas o de corrupción, aunque no haya evidencia contundente de 

ello. 

 

Relacionado con esto, está la percepción por parte de la mayoría de los entrevistados, que los nominados para 

asistir al COVAM se designan con criterios políticos, y que por lo tanto en ocasiones se seleccionan los proyectos 

con base en favoritismos partidarios, o tomando en cuenta los ciclos electorales. De hecho, algunos migrantes 

reportan que las autoridades “se acuerdan de ellos” sobre todo cuando se acercan las elecciones. 

 

El caso de Zacatecas resulta un tanto excepcional, ya que ofrece un mayor grado de transparencia en la 

comunicación de los proyectos aprobados (no necesariamente en la evaluación y selección de los mismos). La 

Secretaría de la Función Pública (SFP) del estado tiene un registro de los proyectos aceptados por el COVAM, y se 

publica una página con el avance de las obras. De hecho el Secretario de Migrante reporta que el Comité de Obras 

dentro del COVAM es bastante sólido, ya que tiene que dar dictamen de validación y dictamen técnico. Los 

expedientes son revisados y aprobados también por la SFP y la Secretaría de Finanzas. 

 

Se sugirió en gran parte de las entrevistas que se transparente el proceso del COVAM, mediante una correcta 

definición de los criterios de selección, que respondan más a cuestiones técnicas y no políticas. Como parte de las 

mejoras propuestas, también se destaca la definición de fechas a través de un calendario anual, y que se 
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aproveche la información que ofrece el sistema, abriéndola y compartiéndola por igual entre todos los 

participantes. 

 

Otra sugerencia realizada por algunos migrantes, es que se lleve a cabo al menos un COVAM en Estados Unidos, 

para que les sea más fácil asistir. Esto resulta particularmente relevante para el caso de Yucatán, debido a la difícil 

situación migratoria de sus migrantes. 

 

3. Varios migrantes consideraron oportuno que la información del SIG-P3x1 se pueda compartir con todos los 

actores, sobre todo para que haya transparencia respecto a los proyectos contra los que se compite. 

 

Como fue descrito arriba, los migrantes proponen que se aproveche toda la información que ofrece el sistema, 

abriéndola y compartiéndola por igual entre todos los participantes. Hoy en día, la información del sistema está 

segmentada de tal manera que cada actor sólo puede manejar y consultar la información exclusiva de sus propios 

proyectos. Se considera que no hay justificantes para impedir la consulta de información relacionada con el resto 

de los actores, pues todos forman parte de un mismo proceso competitivo para la evaluación y selección de los 

proyectos. 

 

4. La falta de presupuesto es asociada a una baja en la confianza. 

 

Se reportó que además de la percepción de opacidad en la selección de proyectos, no ayuda el hecho de que el 

presupuesto sea tan limitado. Ante la carencia de recursos y su consecuente financiamiento de un menor número 

de proyectos se alimenta aún más entre los actores no beneficiados la sospecha de malos manejos. 

 

Algunos migrantes entrevistados advirtieron que durante las sesiones informativas que realiza SEDESOL, los 

consulados en Estados Unidos de América y otros actores, se explique de manera puntual que todos los proyectos 

pasarán por un proceso de selección mediante el cual se descartarán varios, ajustando las expectativas de los 

participantes a la escasez de presupuesto. 

 

5. Hay inconformidad con las cuentas mancomunadas. 

 

Además de la falta de transparencia en las sesiones del COVAM, se menciona como motivo de desconfianza el 

hecho que en las cuentas mancomunadas entre migrantes y gobiernos municipales, no es requerido que firmen 

los representantes de los primeros. 

 

Esto fue mencionado de forma mayoritaria en todos los estados, y una sugerencia reiterada es que sea obligatorio 

que firmen los migrantes o sus representantes para usar el recurso de dichas cuentas. 

 

6. Con frecuencia existen conflictos de interés en las adquisiciones para las obras de infraestructura. 

 

Los migrantes reportaron que no son incluidos en las etapas de asignación de las obras y la ejecución del recurso 

económico. Muchos acusan que los contratistas son favoritos o conocidos de los funcionarios del gobierno 

municipal o de la delegación estatal de la SEDESOL y de manera reiterada mencionan que se “inflan” los costos 
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presupuestados para las obras. Se reportó que hay extorsiones (o que “se pide moche”) por parte del gobierno 

municipal o de la delegación estatal de la SEDESOL, en montos de entre el 10% y 30%, sobre todo para los 

proyectos de obras, pero también para los proyectos productivos. 

 

En contraste, también se entrevistaron a migrantes que reconocen delegar en los gobiernos municipales toda su 

confianza en la ejecución de los proyectos. Algunos expresaron incluso que mientras se lleve a cabo la obra o el 

proyecto con calidad y efectividad, no les interesan los manejos que pueda haber de los recursos.  

 

Las acusaciones no van en una sola dirección, pues algunos funcionarios públicos entrevistados señalaron que los 

migrantes tienen intereses en las asignaciones de contratos y que a veces inducen la contratación de parientes o 

amigos. Otros entrevistados limitan esta acusación al simple deseo de los migrantes de contratar a proveedores 

locales o cercanos a la comunidad beneficiada. 

En todo caso, por la consulta de los expedientes de las obras y la evidencia recabada en las encuestas, las 

licitaciones públicas de las obras muestreadas son más bien raras (ver Gráfico IX.5). Si bien según el marco 

normativo preponderante, el tamaño de casi todos los proyectos analizados permite las adjudicaciones directas y 

las invitaciones restringidas como forma de adquisición, se observa claramente el fraccionamiento de proyectos 

en proyectos más pequeños, por lo que inquieta la posibilidad que las autoridades practiquen el fraccionamiento 

indebido con la finalidad de evadir la competencia de las licitaciones públicas y abiertas. 

 

Gráfico IX.5 Mecanismo de asignación de las obras evaluadas en la encuesta 
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Como se puede observar en la Gráfico IX.5, casi la mitad de los proyectos son realizados por medio de adjudicación 

directa, lo cual resulta preocupante ante el fraccionamiento de proyectos –probablemente indebido- que se 

reconoció mediante análisis de los expedientes de las obras. Algunos entrevistados estimaron que la participación 

del cabildo es insuficiente para dar transparencia al proceso de adquisición, por lo que incluso han sugerido el 

involucramiento de los mismos migrantes en ese proceso. 

 

Debe notarse sin embargo que la gran mayoría de las obras se han ejecutado sin incidentes y que los beneficiarios 

encuestados tienen una buena valoración sobre las mismas, por lo que las eventuales o sospechadas prácticas de 

corrupción no parecen tener efectos externos (ver Gráfico IX.6). 

 

Gráfico IX.6 Valoración de la calidad de las obras por parte de los beneficiarios de la encuesta realizada 
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tipo de proyecto de infraestructura no coincide con la natural diversidad de proyectos que los migrantes impulsan 

por su cuenta y contrasta con la ausencia de ese tipo particular de proyectos en otros estados. Se especula que 

las autoridades en esa entidad benefician indebidamente a los proveedores de ese tipo de proyectos y se recalca 

un posible conflicto de interés. 

 

7. Algunos migrantes y sus representantes no se sienten suficientemente incluidos en la supervisión de los 

proyectos, pero probablemente se debe a sus propias limitaciones. 

 

A pesar de las quejas de algunos migrantes o sus representantes sobre la falta de comunicación, inclusión y 

rendición de cuentas sobre la ejecución de las obras, es posible que más bien haya un problema de capacidades 

de aquellos actores para realizar las actividades que supone la contraloría social para las obras. 
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Es cierto que de manera reiterada expresaron no tener la comunicación requerida con las autoridades 

municipales, ni con el contratista (en el apartado 9.1.1 “Interacción entre actores e intensidad de participación” 

se identificó una escasa o nula interacción de los contratistas con los migrantes), así como se quejan de la falta de 

inclusión a actos de entrega de obras.  

 

Sin embargo y en cuanto a la supervisión de las obras y los proyectos, algunos representantes de los migrantes o 

de los clubes espejo reportaron no tener la suficiente capacidad de tiempo y conocimiento para supervisarlos. 

Casi todos informan que normalmente sí hay comités de obra de la comunidad que las supervisen. Por otra parte, 

también se reportó de forma moderada el contacto de migrantes con sus representantes para dar seguimiento a 

las obras, pues algunos migrantes manifestaron recibir con frecuencia mensajes, fotografías o videos de sus 

representantes para dar seguimiento a las obras.  

 

En términos generales, sí se identificó que fluye más información al comienzo del proyecto, y no tanta durante su 

ejecución y entrega. Si bien es probable que a los migrantes y sus representantes les falte la información suficiente 

para realizar con plenitud labores de contraloría social, sería difícil presumir que se les excluye de la supervisión 

de obras. En todo caso, cuando los migrantes o sus representantes no pueden participar en la supervisión, sí lo 

hacen otros representantes de la comunidad según se reporta para casi todas las obras (ver Cuadro IX.4).  

 

Cuadro IX.4 Actores presentes durante la verificación de las obras 

Actores Frecuencia relativa 

Gobierno Municipal 95.47 % 

Comité de Obra o similar 77.59 % 

SEDESOL u otra instancia federal 72.71 % 

Contraloría Social o similar (Club espejo) 61.27 % 

Miembros de la comunidad 55.51 % 

Gobierno Estatal 39.63 % 

 

 

8. Se reportaron con frecuencia, aunque de manera diferenciada entre estados, malos manejos por parte de las 

delegaciones estatales de la SEDESOL con la complicidad de otros actores  

 

En dos estados los migrantes y algunos funcionarios de gobiernos municipales reportaron posibles irregularidades 

en las delegaciones estatales de la SEDESOL. Se hicieron múltiples referencias explícitas a la extorsión o “moche” 

con los que la delegación estatal condiciona la aprobación de proyectos en el COVAM, y que implica la connivencia 

de los gobiernos municipales para inflar costos y de algunos clubes de migrantes para avalar aquellos proyectos 

con los que pueda lucrarse. Este tipo de prácticas les parecían tan generalizadas a los entrevistados, que muchos 

calificaron que la delegación tenía “secuestrado” al Programa. Además de implicar a gobiernos municipales y 

clubes de migrantes, en uno de esos dos estados se acusó al gobierno del estado de solapar los malos manejos de 

la delegación estatal de la SEDESOL. 
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En otro de los estados se reportó que la delegación estatal de la SEDESOL interpreta las reglas de operación con 

discrecionalidad para favorecer los intereses de sus líderes, quienes además están excesivamente vinculados con 

la dinámica política y electoral en el estado..  

 

El grado de posible involucramiento de las presidencias municipales en prácticas corruptas es variable y 

contradictorio. En algunos casos se mencionó que los presidentes son los que originan o incitan la corrupción, 

mientras que en otros, que son obligados como víctimas a cometer actos corruptos por la presión ejercida por 

otros actores. 

 

Se captaron numerosos comentarios de diversos actores que explicaban su exclusión del Programa por resistirse 

a solapar o ser partícipes de la corrupción que acusan. 

 

 

9. Se reportó de manera consistente la existencia de clubes fantasma y de venta de “firmas” o “tomas de nota”. 

 

Hubo una mención constante y consistente en todos los estados y una aceptación entre todos los clubes y 

federaciones de migrantes sobre la existencia del fenómeno de los “clubes fantasma” o agrupaciones virtuales 

que sí cuentan con una “toma de nota”, pero que en realidad no tienen miembros activos que les den existencia 

real, y que son útiles para dar aval a los proyectos que promueven agentes diferentes a los migrantes mismos, 

como son los gobiernos municipales o los líderes comunitarios. 

 

En paralelo y de manera frecuente se reportó la venta o préstamo de la “firma” o “toma de nota” como un camino 

para obtener el aval de un club auténtico (y no necesariamente uno fantasma) para la promoción de proyectos, 

ocasionalmente de comunidades o municipios que no tienen un club de migrantes propio. 

 

Aunque por diversos medios se comprobó que efectivamente un número excesivamente grande de proyectos no 

era promovido directamente por los migrantes de un club activo, sino mediante “clubes fantasma” y la venta o 

préstamo de “firmas” o “tomas de nota”, no se tiene certeza de cuándo esta práctica implica un lucro indebido y 

cuándo no. Por ejemplo, se confesaba que el instrumento era útil para intercambiar entre migrantes y municipios 

el apoyo a los proyectos que respectivamente promovían, o que servía para apoyar a aquellas comunidades y 

grupos que no contaban con clubes o que no cumplían con los requisitos formales. Se justificaba también la 

práctica de “apoyar” a una comunidad distinta a la propia con la “toma de nota”, explicando que hoy en día los 

clubes pueden estar conformados con miembros provenientes de más de un lugar. 

 

Evidentemente importa saber si efectivamente se obtiene o no un lucro indebido con esta práctica, pero debe 

observarse que en sí misma es reprobable por ir en contra del espíritu del Programa y generar una percepción de 

corrupción. Con esta práctica se configuran precisamente los escenarios que dejan al migrante fuera del centro 

del Programa. De hecho, en las localidades e instancias en que se observó esta práctica no eran los migrantes 

quienes financiaban la porción del proyecto que les correspondía, sino que lo hacían supletoriamente los 

gobiernos municipales o los beneficiarios de las obras (esto se retomará con mayor detalle en el apartado 9.1.8 

“Recursos”). 
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10. Las federaciones de migrantes tienen un rol central que es valorado de manera ambivalente. 

 

En los apartados Liderazgo y Recursos se detalla el motivo por el cual las federaciones de migrantes tienen un rol 

predominante de gestión, situación que ha generado descontento en algunos actores que expresan que da lugar 

a prácticas lucrativas. Algo que no está prohibido en las ROP pero que fue valorado negativamente por algunos 

informantes es el hecho que las federaciones cobren una cuota a los clubes por pertenecer a las mismas y por 

gestionar sus trámites, o por realizar los planes de negocio (esto último también parece ocurrir con funcionarios 

públicos que ofrecen sus servicios, en un evidente conflicto de interés). Si bien estos hechos se señalan como 

abuso por algunos, para aquellos que pagan por dichos servicios, la situación es vista como conveniente y valiosa, 

pues ayuda a superar las barreras de gestiones, trámites y cabildeo de proyectos (este aspecto se retoma en el 

apartado 9.1.7 “Estructura”).  

 

Adicionalmente, algunos entrevistados reportaron que para que un proyecto sea aprobado, debe de ser 

presentado a través de las federaciones, lo cual está asociado a mayor desconfianza, en especial cuando muchos 

proyectos se concentran en una sola comunidad o cuando aparentemente los líderes de federaciones privilegian 

la aprobación de proyectos de sus propios clubes por encima de aquéllos de otros clubes miembros de la 

federación. 

11. Varios entrevistados manifiestan su desconfianza alrededor de los proyectos productivos, mientras algunos 

perciben incluso una grave y generalizada corrupción 

 

Aunque se han presentado muchos argumentos convincentes sobre el valor que tienen los proyectos productivos, 

se reclama que típicamente benefician sólo a los parientes o conocidos de los migrantes en vez de al colectivo de 

la comunidad, que no se revisa su viabilidad y que los criterios para asignarles presupuestos del Programa son más 

bien políticos. 

 

Aunado al problema de asignar proyectos a personas cercanas a los migrantes o sus líderes, aparentemente una 

práctica generalizada consiste en que con tal de obtener los apoyos económicos del Programa, el migrante da su 

aval para un proyecto productivo que es financiado al 100% por el beneficiario, sin mediar una aportación de 

migrantes desde el exterior. Aunque esta práctica probablemente caiga en el terreno de la legalidad, es criticada. 

Más grave es el reporte, aunque más aislado, que los beneficiarios deben pagar a los migrantes o sus líderes para 

recibir dicho aval. 

 

Estas acusaciones resuenan entre varios servidores públicos entrevistados, quienes aunque manifiestan su 

desconfianza y critican este tipo de proyectos, los aceptan como moneda de cambio: aprueban algunos proyectos 

productivos para que los migrantes estén contentos y a su vez ayuden con su aprobación a una cartera de 

proyectos de infraestructura promovida por las autoridades. 

 

En sentido contrario a estas críticas, otros entrevistados señalan más bien que los proyectos de obras son los 

sujetos a corrupción, debido a que hay más dinero para extorsiones o “moche” de por medio. En todo caso y en 

general, hay cierta percepción que a los proyectos productivos se les da menos seguimiento, y que contribuyen 

menos a la comunidad por incluir un menor número de beneficiarios. 
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Efectivamente muchos migrantes entrevistados aceptaron que los proyectos productivos benefician a familiares 

y conocidos, pero lo explican como legítimo, natural y deseable: ¿por qué un migrante habría de destinar sus 

propios recursos personales para apoyar el proyecto productivo de un desconocido? Por otro lado, varios 

migrantes y líderes de federaciones insistían en el esfuerzo que hacen para seleccionar los mejores prospectos de 

negocios y en el trabajo para formular sus planes de negocio68.  

 

Independientemente de las valoraciones opuestas de los entrevistados, en el trabajo de campo se encontró un 

número significativo de proyectos productivos con irregularidades, con una colección de conjeturas y acusaciones 

sobre prácticas fraudulentas y a todas luces ilegales, que van desde la suplantación de identidades para conseguir 

los apoyos del Programa, la extorsión como condición para recibir los apoyos (en la forma de “moche”), hasta la 

simulación en la operación de negocios apoyados. Dado que el objeto de este estudio no incluía averiguar o 

auditar estos fenómenos, sólo se consigna aquí el gran número de irregularidades, presentes en todos los estados, 

aunque con diferente gravedad en cada uno de ellos.  

 

En el Gráfico IX.7 se muestra el porcentaje de proyectos productivos que operan para los cuatro estados sujetos 

al análisis del Objetivo 3 del estudio. Sin tratar en este espacio las causas, destaca como anormal la tasa de 

mortandad de empresas apoyadas en uno de los cuatro estados69, lo que exige un análisis más profundo de las 

causas, mecánica y situación de sus proyectos productivos. 

  

                                                           
68 No obstante y de manera contraintuitiva, el análisis de la muestra para proyectos productivos no encontró una relación 
entre el éxito de los negocios y la formulación, adecuación y seguimiento de sus planes de negocios. 
69 Como fue explicado en el capítulo anterior, el resultado aquí presentado no tiene validez estadística, pues el ejercicio de 
muestreo sólo aseguraba una representatividad nacional, y no estatal. Por ende, estas conclusiones se presentan sólo como 
indicativas de un posible fenómeno que debería estudiarse con las técnicas adecuadas. 
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Gráfico IX.7 Porcentaje de proyectos productivos en operación 
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12. Los casos de éxito y de fracaso tienen un efecto exponencial en el P3x1. 

 

Así como se detectó que una o pocas experiencias negativas pueden tener un efecto exponencial de desánimo y 

desconfianza en la gente, también los entrevistados consideran que la confianza sí se puede recuperar con 

experiencias exitosas (esto está relacionado con el efecto del liderazgo positivo y negativo sobre el Programa, que 

se retomará en el apartado 9.1.6 “Liderazgo y Capital Humano”).  
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9.1.5. Participación y cooperación 

 

Resulta indispensable para el avance de cualquier proyecto colaborativo, que los participantes tengan sus 

objetivos alineados entre sí, y que compartan una visión, ya que de otra forma los esfuerzos se perderían, o los 

participantes no tendrían motivación para permanecer. De igual forma, entre los participantes debe de existir una 

percepción de que todos los involucrados pueden formar parte del proceso colaborativo, y de que sus opiniones 

e intereses serán tomadas en cuenta. Ayudará entonces al logro de los objetivos del Programa el establecer una 

membresía de participación, donde los participantes compartan una visión y objetivos sobre el Programa, estén 

comprometidos y capacitados, y sean incluidos de forma igualitaria. La pregunta general que se buscó responder 

en este aspecto es: ¿Se genera entre los participantes un proceso participativo activo, comprometido e 

incluyente (igualitario), que permite desarrollar una visión compartida de los beneficios y objetivos del P3x1, 

así como conducir una correcta implementación del Programa reflejada en la calidad de los proyectos y en la 

perdurabilidad de los lazos generados por el Programa? 

 

Principales hallazgos 

 

1. Los presidentes municipales tienen una participación predominante en el Programa. 

 

Aunque el escenario original se plantea una centralidad en la acción del migrante, se reportó de forma consistente, 

una centralidad del Programa en los presidentes municipales. Muchos informantes reportaron que consideran 

que tales actores ven al Programa como un medio para obtener los proyectos de infraestructura de su municipio 

“a la mitad de su costo”. Precisamente los presidentes municipales han ganado presencia debido a que los 

migrantes no siempre aportan recursos y el municipio o la comunidad contribuyen con su parte (esto se retomará 

en el apartado 9.1.8 “Recursos”).  

 

Se reportó que la participación de los gobiernos municipales, las delegaciones estatales de la SEDESOL y algunas 

federaciones, son fundamentales en la gestión debido a sus habilidades técnicas (esto se retomará en los 

apartados sobre Liderazgo y Recursos). Al situarse el poder de gestión en actores ajenos al club de migrante, éste 

puede tener una baja o nula capacidad de seguimiento y de presencia en la comunidad, independientemente de 

que la desee o no. 

 

Al respecto de los miembros de la comunidad, en varias entrevistas, principalmente de migrantes, se reportó que 

es apática y poco participativa, o que no cuenta con tiempo y recursos para involucrarse en el Programa. 

  

Los gobiernos estatales suelen tener una participación limitada, con la excepción del Gobierno de Zacatecas, cuya 

Secretaria del Zacatecano Migrante es destacadamente activa; lo mismo ocurre con Guanajuato y su instituto 

Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias (la participación de dichos institutos se detalla en el 

apartado 9.1.6 “Liderazgo y Capital Humano”).  
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2. Falta de alineación de objetivos y frustración por las limitaciones en el tipo de obras que se pueden proponer 

(este hallazgo es coincidente con el hallazgo 3 del apartado Estructura por lo que se ahondará más en dicho 

apartado). 

 

Varios de los migrantes manifestaron que el P3x1 es en sentido estricto “de ellos” en virtud del valor de sus 

aportaciones económicas (y en algunos casos se expresó que también es de la comunidad), y que se les debería 

de respetar su deseo de proponer obras que no se consideran de infraestructura de servicios básicos, pero que 

son anheladas por la comunidad. Se detectó de manera consistente, un descontento por la alineación del 

Programa con la Cruzada Nacional contra el Hambre, puesto que se considera que se pierde el espíritu y razón de 

ser por la que se creó el mismo. En una entrevista se dijo que si los migrantes no habían creado la pobreza, no 

tenían por qué resolverla. En contraste con esta visión, algunos presidentes municipales expresaron estar de 

acuerdo en que se le dé prioridad a proyectos de obras que resuelvan las necesidades socio-económicas más 

apremiantes de la comunidad, con base en los diagnósticos que se realicen a nivel municipal o estatal. En este 

sentido, varios entrevistados consideraron que no estaban alineados los objetivos: los migrantes buscan realizar 

proyectos que sus seres cercanos en la comunidad desean; los presidentes municipales lograr sus metas de 

infraestructura; y SEDESOL acabar con la pobreza. 

 

3. El que se perciba en algún municipio o Estado la preferencia por algún tipo de proyectos propicia el 

descontento de muchos participantes. 

 

En varias entrevistas, se reportó que no es adecuado el desbalance en el tipo de proyectos cofinanciados por el 

Programa; se expresó que debe de haber un balance entre proyectos productivos y de obras comunitarias. Varios 

entrevistados consideraron los proyectos de obras como más adecuados, debido a que benefician a más personas. 

Por otra parte, varios entrevistados mostraron su preferencia por el fomento de proyectos productivos, pues 

generan opciones productivas que amortiguan la causa original de la migración. Adicionalmente, hicieron la 

observación de que se debe analizar mejor la viabilidad de los proyectos productivos, puesto que varios fracasan. 

Por esta razón, algunos sugirieron que quizá sería mejor limitar el apoyo a aquéllos quienes ya tengan un negocio 

en el ramo. 

 

4. Hay una insatisfacción entre varios actores por el tamaño relativamente pequeño de los proyectos 

 

Al respecto de las obras de infraestructura, se identificó una tendencia a financiar proyectos de montos pequeños, 

tanto por lo que se informó en las entrevistas como por los datos recabados en los expedientes técnicos dan 

cuenta de ello. Al respecto, el tamaño de los proyectos tienen una varianza enorme, pero son relativamente 

pequeños. Para la muestra seleccionada para 2013 y 2014, los proyectos de edificación tienen una mediana de 

$503,000; los espacios públicos, $665,516; vías de comunicación, $623,688; energética sin calentadores solares, 

$284,532, y los de infraestructura hidráulica una mediana de $137,196. Entre estados los resultados guardan 

grandes diferencias, con el Estado de Jalisco con obras cuya mediana es de $163,372, Durango con obras con una 

mediana de $294,128 y el resto de los estados analizados con una mediana superior a $436,963. 

 

Casi todos los migrantes entrevistados se quejaron de una tendencia a la baja en el tamaño de los proyectos 

aprobados. El tamaño relativamente pequeño de los proyectos puede ser atribuido a tres causas principales: 1) la 
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planeación de proyectos por etapas, 2) la distribución más equitativa de recursos escasos entre un número mayor 

de municipios, comunidades y clubes de migrantes, y 3) la fragmentación de proyectos, ya sea justificada o 

indebida. En relación a esta última causa, al visitar las obras y analizar sus expedientes, se descubrió que para 

proyectos con un alcance y naturaleza equiparables, en unos estados sí estaban fraccionados y en otros no. Por 

ende, será importante utilizar los métodos idóneos para averiguar qué motivos subyacen a estas prácticas, sobre 

todo si la intención fuera evitar licitaciones o procesos de adquisición competitivos. 

 

5. Existen motivaciones distintas para participar en el Programa. 

 

Algunos entrevistados informaron que la motivación por participar en el Programa es genuina por parte de 

muchos de los actores. Sin embargo, también fue reportado el hecho que actores de los distintos niveles de 

gobierno frecuentemente tienen una motivación política o clientelar, ya sea por el valor político que representan 

los migrantes, o por el valor que da entregar a la comunidad beneficios fuera de lo ordinario70.. Como ha sido 

descrito en otras partes, la motivación central de los gobiernos municipales se centra en impulsar su propia agenda 

de obra pública.  

 

En el caso de los migrantes, se identificaron motivaciones tanto genuinas como no genuinas por ayudar a sus 

comunidades. Desde la perspectiva de algunos migrantes y algunos funcionarios públicos, existen migrantes que 

actúan en el Programa con ánimo de lucro personal o con objetivos políticos. 

 

Sin embargo, el grueso de los migrantes entrevistados afirma y describe la motivación personal y auténtica de 

ayudar, regresar al pueblo y ver las mejoras que produjo su aportación. Por supuesto estos entrevistados 

distinguen su esfuerzo de la actuación de los “clubes fantasma” que desvirtúan el Programa. 

 

El Programa, a pesar de sus deficiencias, es considerado como benéfico y “noble” por absolutamente todos los 

actores, ya que supone el vínculo entre el migrante y su comunidad de origen y logra que los recursos de todos 

los involucrados rindan mejor. Los entrevistados aseguran, de manera consistente, que todos los actores 

entienden y valoran la multiplicación del presupuesto que define al Programa. 

 

6. Los municipios más activos obtienen mejores apoyos (este hallazgo está relacionado con el hallazgo 5 del 

apartado Liderazgo). 

 

A pesar de las limitaciones manifestadas en términos de confianza, entre la mayoría de los entrevistados sí hay 

cierto consenso de que los municipios que no se benefician del Programa, es porque no han mostrado interés y 

actividad suficiente. De igual forma, se comentó que al club que más se mueve, se le da más apoyo. Se manifestó 

con frecuencia que para que haya éxito, tanto migrantes como gobiernos municipales deben estar interesados y 

actuar en concordancia; en ocasiones los migrantes quieren hacer un proyecto, y a los municipios no les interesa, 

o viceversa. 

 

                                                           
70 Aunque las becas apoyadas por el P3x1 no fueron objeto del estudio, muchos actores centralizaron esta observación en el 
lucro político que ofrecen las becas a los gobernantes locales. 
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Respecto a la igualdad de oportunidades entre poblaciones dentro de un mismo municipio, se mencionó que sí 

hay posibilidad de participación equitativa, pero que se requiere del activismo del presidente municipal o de los 

líderes de las comunidades. Las propuestas que se envían de las poblaciones son muy distintas en cuanto a 

completitud y adecuación del expediente. Las comunidades y municipios con mayor capacidad de gestión, de 

entrada tienen una ventaja frente a los que están menos organizados.  

 

En algunas entrevistas se admitió que por lo general sí es más difícil para las comunidades pequeñas organizarse, 

y por lo tanto, participar. Se reportó que estas comunidades suelen tener menos presupuesto, y los proyectos que 

proponen inciden en menos beneficiarios. Una lógica similar ocurre con las comunidades que están alejadas de la 

cabecera municipal. Sin embargo, según algunos entrevistados, aquellas que logran dar el paso siguen 

participando. 

 

Aunque en teoría cualquier club se puede acercar a los gobiernos municipales, algunos entrevistados comentaron 

que en la práctica las federaciones y clubes fuertes (grandes y con mayores posibilidades económicas), tienen una 

mayor capacidad para gestionar los proyectos, ya que poseen los contactos y relaciones adecuadas (este aspecto 

se retoma en el apartado 9.1.6 “Liderazgo y Capital Humano”). Hay una cierta percepción de injusticia por parte 

de algunos entrevistados, en cuanto a que se seleccionan más los proyectos propuestos por ciertos clubes y 

federaciones. En uno de los estados se mencionó que se les da ventaja a los clubes alineados a la delegación de la 

SEDESOL. Algunos informantes externaron su sospecha que la aprobación de proyectos está sujeta a alineaciones 

políticas (se ahondará más en el tema en el apartado 9.1.9 “Entorno”). Algunos entrevistados sugirieron que 

debería de haber una regla explícita, respecto a distribuir entre todos los clubes los proyectos de manera pareja, 

hacia el interior de las federaciones y dentro del COVAM.  

 

7. A pesar de haber criterios de priorización en las ROP, hay poca inclusión de las mujeres y de los indígenas en 

el Programa. 

 

La mayoría de los entrevistados reportaron que no hay ninguna exclusión explícita a las mujeres, aunque se admite 

que hay pocas en los clubes y no suficientes en los proyectos productivos (sobre todo en proyectos ganaderos). 

Se describió a las mujeres como miembros activos de sus organizaciones, que hacen que los eventos y la 

comunicación sucedan, y que son buenas para recaudar fondos. A pesar de estas cualidades, se manifestó que 

casi no ocupan cargos directivos, (aunque sí hay algunas líderes de clubes y federaciones de migrantes). Para el 

caso de aquéllas que sí ocupan puestos de liderazgo dentro de los clubes y federaciones de migrantes, sí se indica 

que les costó trabajo granjearse el respeto de los demás, aunque al final lo lograron.  

 

De manera consonante, en los hallazgos de la encuesta realizada se reportó que para los proyectos productivos, 

no hay igualdad de sexo en los solicitantes de proyectos productivos. Las mujeres constituyen sólo una tercera 

parte (ver Gráfico IX.8). 

 

Además de representar solamente una tercera parte del total de beneficiarios, las mujeres que afirman ser 

quienes toman las decisiones en sus negocios no son todas. En un 26% de las ocasiones, afirmaron no tomar las 

decisiones (ver Gráfico IX.9). Aunque los entrevistados reconocieron que no hay suficientes mujeres participando, 
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y que todavía existe una cultura machista, no se identificaron mecanismos para tratar de reparar esta desigualdad 

(en el apartado 9.1.7 “Estructura” se retoma este punto).  

  

Gráfico IX.8 Sexo de los beneficiarios de proyectos productivos 

 

 

 
Gráfico IX.9 Porcentaje de mujeres beneficiarias de proyectos productivos que afirman ser ellas las que toman las 

decisiones 

 

Respecto a la participación de los indígenas, algunos consideraron que están excluidos, y otros señalaron que 

tienen la misma posibilidad de participación. Por la distribución natural de la población, varios entrevistados 

reportaron que en Yucatán los indígenas son atendidos como beneficiarios (lo cual no implica que sean ellos 

quienes se organizan para actuar dentro del Programa). De la misma forma que con las mujeres, no se detectaron 

mecanismos para tratar de incluir a comunidades indígenas de forma especial. 
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9.1.6. Liderazgo y capital humano 

En las entrevistas Se exploraron las habilidades interpersonales y de liderazgo con las que cuenta el grupo de 

colaboración. La postura y habilidad de los líderes facilita la colaboración y la consecución de los objetivos del 

grupo. De ahí que el liderazgo se considere relevante en sí mismo, dando realce a los siguientes elementos: A) 

Roles de participación, B) Liderazgo fuerte, C) Motivación, D) Habilidades para la colaboración y E) Capacitación 

para la colaboración. La pregunta general que se buscó responder en este aspecto es: ¿Se genera entre los 

participantes los liderazgos adecuados, que permiten sortear los obstáculos y así concretar las metas del P3x1? 

 

Principales hallazgos 

 

1. El liderazgo es un factor de suma importancia en el P3x1: si el liderazgo decae, el Programa decae.  

 

Los liderazgos fuertes son determinantes, principalmente en las etapas iniciales del Programa, tanto entre 

migrantes como entre operadores y funcionarios de los distintos niveles de gobierno. Se identificó una consistente 

referencia a los líderes como actores que contribuyen de manera significativa a que sucedan las cosas. Se puede 

decir que el P3x1 funciona más por sus figuras de liderazgo que por su propia estructura, o en otras palabras, si el 

liderazgo se cae, el Programa se cae. 

 

En las administraciones en donde existe al menos una figura de liderazgo y/o con habilidades y capacidades para 

la colaboración o para la gestión, se identificó una mayor agilidad en la evaluación, selección y ejecución de los 

proyectos, así como una mayor convocatoria.  

 

El liderazgo en los clubes es una condición para empujar los proyectos y agilizar los procesos aletargados. En los 

líderes recae la confianza de muchos de los migrantes y su apoyo les resulta, en muchos casos, imprescindible 

para la participación. 

 

2. Los liderazgos con más capacidades y habilidades políticas y conocimiento del Programa y sus reglas de 

operación, son los más efectivos para conseguir recursos en los clubes y federaciones.  

 

Entre los migrantes se identificaron figuras de liderazgo fuerte dirigiendo clubes y federaciones. Estos líderes 

tienen un alto conocimiento del Programa y, en ocasiones, una actividad política importante tanto en México 

como en EUA.  

 

Los liderazgos fuertes y con capacidades y habilidades políticas y técnicas, están asociados con una mayor cantidad 

de proyectos participantes y son consonantes con el escenario original del Programa: Centralidad en la acción del 

migrante (ver el capítulo sobre “Principales hallazgos”). 

 

3. Los clubes que tienen una motivación genuina por ayudar a sus comunidades tienen actividades adicionales 

al P3x1 y su participación en el Programa tiene más ímpetu.  
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En numerosas instancias se detectó una motivación honesta y auténtica por apoyar a las localidades de origen de 

los migrantes, que se asocia invariablemente con una actividad en sus clubes y federaciones que va más allá del 

P3x1, para incluir su involucramiento en otros programas públicos y en una organización con objetivos cívicos, 

comunitarios y culturales. Los migrantes reportaron además un círculo virtuoso en que aumenta la motivación y 

entusiasmo cuando se aprueban y realizan sus proyectos. 

 

Se observó además una tendencia natural de formar redes de colaboración entre migrantes, sus clubes y 

federaciones, incluso en localidades distintas. No obstante la competencia entre clubes y federaciones para 

obtener proyectos y el posible privilegio que puedan dar sus líderes a sus intereses, parece que esta tendencia 

colaborativa fortalece a muchos liderazgos dentro del Programa. 

 

Sin embargo en un porcentaje alto de las entrevistas se hizo mención a la existencia de los “clubes fantasma” o 

de migrantes que sólo prestan (o venden) su aval para la aprobación de proyectos, y que naturalmente están poco 

motivados o tienen una orientación a satisfacer intereses personales.  

 

En estados con mayor participación en el Programa y con un número más grande de organizaciones migrantes 

(como son los casos de Zacatecas, Jalisco y Guanajuato), obviamente se detectan más figuras de liderazgo, que 

han servido incluso para ilustrar y formar a los líderes de migrantes de otros estados. 

 

4. El liderazgo de los presidentes municipales es fundamental para el éxito en el Programa.  

 

Tal como fue identificado en el aspecto sobre Participación, los gobiernos municipales tienen un rol predominante 

en la determinación del tipo de proyectos que se cofinanciarán, en la conformación de los respectivos proyectos 

de obra y sus expedientes técnicos y administrativos, en las gestiones con otros niveles de gobierno, y en muchas 

otras actividades que determinan el éxito en la participación del Programa. 

 

Por ende se comprobó que es fundamental la capacidad de liderazgo de los actores dentro del gobierno municipal, 

ya sea su mismo presidente u otros funcionarios de primer nivel –como son los directores de obra. 

 

Por otra parte, debe advertirse que esta actuación de la autoridad municipal puede ocurrir sin la interacción activa 

y auténtica con las organizaciones de migrantes, configurado precisamente el escenario de centralidad en la 

acción del gobierno municipal reseñado en el capítulo sobre “Principales hallazgos”. 

 

5. Los liderazgos negativos en los actores de gobierno afectan al Programa de forma exponencial.  

 

Se identificó que existen liderazgos negativos que propician la desmotivación de los participantes por incidir en 

actos de corrupción, obstaculizar procesos y en general “desvirtuar” el Programa. Como se observó en el apartado 

9.1.4 “Confianza y transparencia”, el fenómeno tiene un efecto exponencial al afectar la motivación en actores 

ajenos o separados de la actuación del líder negativo. Este hallazgo fue corroborado mediante entrevistas con 

diferentes organizaciones de migrantes, autoridades y representantes de los consulados en el exterior, estos 

últimos como testigos de las quejas y desmotivación de los migrantes. 
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6. La figura de “club espejo” no es reconocida ni por los migrantes ni por los miembros de las comunidades y 

los representantes de los migrantes no tienen un papel de liderazgo.  

 

Se identificó que demasiados migrantes y los miembros de la comunidad no están familiarizados con el término 

“club espejo”, que es tan central a la concepción esencial del P3x1. Más bien, los clubes de migrantes designan 

como representantes a individuos en sus localidades de origen, que normalmente son familiares o personas de 

confianza, pero que actúan en México sin replicar la dinámica social de un “club” .  

 

En términos generales, los representantes de los migrantes en México tienen roles de participación difusos, 

excepto para la formalización de algunos procesos con su firma y en actividades básicas de supervisan de las obras. 

En ese sentido, carecen de liderazgo (ver el apartado sobre Interacción entre los actores e intensidad de 

participación).  

 

Debe notarse que para este ejercicio y en la totalidad de las localidades estudiadas, fue extremadamente difícil 

identificar, localizar y entrevistar a los representantes de los migrantes, no obstante las gestiones de diferentes 

autoridades, lo que quizás da cuenta de su rol marginal en el Programa.  

 

7. Rol emergente de liderazgo de las instituciones responsables de migrantes en los gobiernos estatales. 

 

Sin tener suficientes datos de observación para hacer afirmaciones concluyentes, se identificó un rol emergente 

de liderazgo en las instituciones de los gobiernos de los estados que explícitamente atienden las cuestiones 

alrededor de los migrantes, como son el Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias, 

como la Secretaría del Zacatecano Migrante. Estas dependencias parecen tener mayor sensibilidad ante el 

fenómeno de migración, mayor cercanía con los migrantes y un buen conocimiento del Programa. Ejecutan un rol 

efectivo de promoción, gestión, verificación y vínculo con los migrantes y los otros dos niveles de gobierno, en 

complemento al rol de las delegaciones estatales de la SEDESOL. 

 

9.1.7. Estructura 

 

En el siguiente apartado se reportan hallazgos en torno a la sistematización de las actividades que requieren el 

esfuerzo de colaboración, considerando los elementos: A) Entendimiento de las reglas, B) Flexibilidad y C) 

Cumplimiento y resolución de conflictos. La pregunta general que se buscó responder en este aspecto es: ¿Se 

generan reglas flexibles y pertinentes, que impulsan que los proyectos del Programa sean formulados con 

calidad, seleccionados con criterios claros de excelencia, y debidamente revisados en su ejecución, en un 

ambiente de participación igualitaria que prevea la resolución de conflictos? 

  



 

186 
 

 

Principales hallazgos 

 

1. La falta de conocimiento de las ROP y de capacidad para hacer las gestiones en los migrantes es subsanada 

tanto por los líderes de los clubes y federaciones como por figuras de liderazgo en las instituciones de gobierno.  

 

Ante el conocimiento limitado de las reglas de operación en un buen número de migrantes, se identificó que hay 

una importante labor de apoyo y gestión desempeñada por los presidentes de clubes y federaciones, quienes de 

manera personal o con un equipo especializado ayudan a los migrantes con labores administrativas, de desarrollo 

de las propuestas y gestión y promoción de los proyectos de los migrantes suscritos a sus clubes o federaciones.  

 

Por otra parte y como se mencionó en el apartado 9.1.6 “Liderazgo”, tanto las secretarías del migrante como 

varios actores del gobierno municipal, realizan labores de gestión y verificación. De la misma manera, se identificó 

que los consulados de México en EUA contribuyen con orientación y apoyo a los migrantes alrededor de las reglas 

y procesos del Programa 

 

2. Se identificó una evaluación discordante al respecto de las ROP: algunos actores las consideran flexibles y 

otros rígidas.  

 

Algunos informantes sugirieron mantener la flexibilidad de las reglas del Programa, mientras que otros 

consideraron que sería benéfico endurecerlas. Adicionalmente, algunos informantes reportaron que el Programa 

las modifica de manera continua sin un auténtico diálogo y consenso con los migrantes, de manera que faciliten 

su participación (aunque esto es consistente con los hallazgos del apartado sobre Comunicación, algunos 

entrevistados también relataron las sesiones internacionales organizadas por SEDESOL para la consulta de las ROP 

con los migrantes). 

 

Quienes defendían la relativa flexibilidad de las reglas argumentaban probablemente la facilidad para cumplir con 

los requisitos preestablecidos y la posibilidad de adaptación del Programa a circunstancias locales. En cambio, 

quienes veían a las ROP como rígidas, se quejaban de la prohibición o dificultad para promover proyectos 

diferentes a las prioridades de la SEDESOL (como son la infraestructura de servicios básicos y la Cruzada Nacional 

contra el Hambre, como se señala abajo). En general, aquellos que criticaban la corrupción dentro del Programa 

recomendaban mayor rigidez en las reglas. 

 

Se identificó el aislamiento de los consulados en la evaluación y modificación de las ROP, no obstante su cercanía 

con los migrantes y su conocimiento de las dificultades que éstos enfrentan al participar en el Programa. 

 

3. Existe descontento en los migrantes por la dificultad e imposibilidad de proponer proyectos diferentes a las 

prioridades de la SEDESOL.  

 

Entre los migrantes fue unánime la crítica hacia las restricciones impuestas por SEDESOL para apoyar únicamente 

los proyectos que se alinean a la Cruzada Nacional contra el Hambre o a obras de infraestructura básica, en vez 

de aquellos proyectos que los migrantes evalúan como prioridad o necesario para su comunidad (para ahondar 
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en la falta de alineación de las agendas entre actores, ver más arriba el capítulo sobre Cooperación y 

participación). 

 

Al respecto, la posición entre las autoridades fue mixta, con casi todos los funcionarios del Gobierno Federal 

apoyando dichas restricciones, pero con un número considerable de servidores públicos de los gobiernos estatales 

y municipales concurriendo con las objeciones que hacen los migrantes. 

 

4. El funcionamiento y la dinámica del COVAM son demasiado heterogéneos y no conocidos por todos los 

actores, sobre todo alrededor de la selección de proyectos 

 

Con las entrevistas en los cuatro estados analizados se identificó que el COVAM tiene procesos no formales y 

mecánicas que son únicas para cada estado. Aunque muchos actores conocen el funcionamiento formal del 

COVAM, casi todos reconocieron que no pueden describir la forma en que se seleccionan los proyectos. Quienes 

sí pueden hacerlo, sobre todo funcionarios públicos y algunos líderes de federaciones de migrantes, se refieren a 

procesos de negociación ad hoc (también descritas como “negociaciones en lo oscurito” o “detrás de la puerta”), 

pero la mayoría de los migrantes describen al COVAM como incierto o como una “caja negra” (este punto se 

describió con mayor amplitud en el capítulo Confianza y transparencia). 

 

 

5. No se han adoptado reglas, procesos o criterios de focalización para la participación de las mujeres o una 

perspectiva de género.  

 

Los distintos actores reportaron de manera consistente la inexistencia de reglas, procesos o criterios para la 

participación de las mujeres en el Programa (a pesar de que las ROP vigentes lo establecen), ni para operar el 

Programa con una perspectiva de género (puede verse más sobre este punto en la sección sobre Participación y 

cooperación). 

 

6. No existen mecanismos oficiales de solución de conflictos ni reglamentos que apoyen su solución, sin 

embargo, sí se identificaron mecanismos no oficiales.  

 

Más allá de la misma mecánica de operación del COVAM no se reportó, de forma explícita, la existencia de 

mecanismos oficiales para la resolución de conflictos  

 

Algunos informantes reportaron negociaciones no oficiales entre los constructores o contratistas y los 

funcionarios de gobierno municipal cuando ocurre algún problema con las obras de infraestructura. 

 

7. Existe un descontento generalizado entre los migrantes y algunos operadores con la cantidad y dificultad de 

los requisitos para participar en el Programa.  

 

Entre los migrantes se recibió la queja generalizada sobre la solicitud de demasiados requisitos, las dificultades 

para cumplir con ellos, y la redundancia de muchos de ellos. En concordancia con lo anterior, algunos operadores 
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y funcionarios expresaron la misma opinión, o por lo menos son conscientes de las quejas de los migrantes al 

respecto. 

 

8. Existe descontento generalizado entre los migrantes al respecto de la cuenta mancomunada, ya que se 

requiere solo la firma de un actor para hacer el manejo de la misma (se puede consultar más información al 

respecto en el capítulo sobre Confianza y transparencia). 

 

9.1.8. Recursos 

 

Se evaluaron los recursos requeridos para operar el Programa entre un grupo de colaboración, con elementos 

analizados como son: A) Tiempo, instalaciones y otros materiales, B) Capacidades y recursos de las personas y C) 

Recursos financieros o presupuestales. La pregunta general que se buscó responder en este aspecto es: ¿Se cuenta 

con los suficientes recursos para la correcta implementación del Programa, incluyendo los financieros aplicados 

a los proyectos, los materiales que requiere la operación del Programa, así como las capacidades humanas para 

llevar a cabo todas las tareas que exigen las ROP? 

 

Principales hallazgos 

 

1. Problema generalizado de escasez de recursos financieros y presupuestales para el Programa  

 

Los distintos actores reportaron, de manera consistente, la insuficiencia o incertidumbre presupuestal de las 

presidencias municipales y del gobierno estatal. Para algunos casos se subrayaron también retrasos en la entrega 

de los recursos, afectando la planeación y la ejecución de proyectos, así como retrasos en la ejecución de las obras.  

En ese sentido se reportó, de manera consistente, la insuficiencia de recursos de al menos uno de los actores 

participantes en los cuatro estados evaluados.  

 

Para los cuatro estados evaluados, se identificaron configuraciones distintas de los actores que sí aportan recursos 

suficientes de los que no lo hacen. En dos de ellos varios informantes indicaron que el Gobierno del Estado no 

cuenta con suficientes recursos o no los aporta como debe. En otros se apunta a las dificultades naturales que 

tienen los gobiernos municipales para financiar los proyectos del P3x1. En dos de los cuatro estados se enfocaban 

las críticas en el mínimo presupuesto de parte del Gobierno Federal destinado al Programa, o bien a su 

estancamiento a lo largo de los años. Unánimemente se describían las dificultades que produce la incertidumbre 

presupuestaria a la que está sometida constantemente el Programa.  

 

De manera consonante, en la encuesta realizada, solo el 45% de los operadores reportó la existencia de recursos 

de gobierno para mantenimiento de las obras, de los cuales el 27% los consideró insuficientes. En el caso de 

recursos para la operación, el 67% reportó la existencia de recursos del gobierno, de los cuales el 13% los 

consideraron insuficientes. Adicionalmente, se identificó que cerca del 20% de los responsables de obra que 

reportan desviaciones en los tiempos de ejecución de las obras de infraestructura, explicaron como causa que 

llegaron a destiempo o no llegaron los recursos presupuestados. 
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2. Se reportó la ausencia de recursos financieros aportados por los migrantes en los cuatro estados evaluados, 

pero en distinto grado en cada uno de ellos.  

 

El fenómeno en el que se promueven y apoyan proyectos que no son financiados efectivamente por los migrantes 

fue reportado en todas las entidades federativas por múltiples actores. Por una parte se argumentaba que los 

migrantes no tenían suficientes recursos para aportar al Programa, por lo que los gobiernos municipales debían 

irremediablemente sustituir o subsidiar dicha aportación.  

 

En otros casos se explicaba que los beneficiarios de las comunidades con obras son quienes financian la parte que 

corresponde a migrantes, lo que ocurre también con los proyectos productivos, en que el beneficiario o 

empresario aporta directamente la porción correspondiente al migrante. Con frecuencia se defendía el fenómeno 

explicando que las ROP permiten un financiamiento local de hasta 30% del valor total de la aportación del 

migrante (aunque en el trabajo de campo de esta evaluación se haya detectado más bien que los beneficiarios 

acostumbraban aportar el 100% de la cantidad que corresponde al migrante). 

 

Incluso en el estado para el que se detectó una mayor consistencia en la aportación financiera de los migrantes, 

se descubrió que en muchos lugares los migrantes no aportaban los recursos económicos que les corresponde 

según los principios y reglas del Programa. En sentido contrario, es en este mismo estado para el que se reportó 

que los migrantes organizados tenían disponibles recursos superiores a los del Gobierno, dejando claro que no 

son ellos quienes producen restricciones presupuestales para el Programa.  

 

Lo anterior es coincidente con los resultados de la encuesta realizada, en donde se reportó que solo el 33% de los 

beneficiarios afirman que los migrantes aportaron recursos para las obras de infraestructura (en el caso de 

Zacatecas es de 55%; en Jalisco el 19%; en Guanajuato el 32%, y en Yucatán el 39%). Sin embargo, cabe aclarar 

que dicho porcentaje también puede estar afectado por deficiencias en la comunicación del Programa o en la 

transparencia del mismo (ver apartados sobre Comunicación y Confianza). 

 

3. Se identificó que los tres niveles de gobierno no cuentan con los recursos humanos y materiales (no 

financieros) suficientes para la operación del Programa. 

 

Una queja recurrente entre migrantes y operadores del Programa fue la insuficiencia de personal, vehículos para 

hacer las supervisiones o la labor de difusión e instalaciones adecuadas para brindar asesoría, así como equipo 

tecnológico para facilitarla. Parece ser que dadas las características propias del Programa, la demanda supera a 

los recursos humanos y materiales con los que se cuenta. 

 

4. Si bien los consulados de México en EUA contribuyen con orientación y apoyo, los actores de dichas 

instituciones reportan la insuficiencia de recursos humanos y materiales para cubrir esa labor.  

 

Entre actores de distintos niveles de gobierno y de los consulados se externó la insuficiencia de personal, tiempo, 

instalaciones y vehículos para cubrir a una población objetivo dispersa geográficamente y diversa en perfiles y 

necesidades (esto es coincidente con los hallazgos del aparatado Comunicación, al respecto de la labor de los 
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consulados). Por otro lado se identificó en dichas instituciones el desarrollo de manuales adicionales para apoyar 

a los migrantes con el proceso de toma de nota.  

 

Por otra parte, los migrantes reportaron dificultad para asistir a las actividades convocadas por los consulados (a 

menos que se realicen en días no laborales y otros horarios, como es el caso del Consulado Móvil). 

 

5. La adopción del SIG-P3x1 ha representado un obstáculo para muchos migrantes por su falta de habilidad con 

la herramienta.  

 

Se reportó que el sistema es poco amigable para algunos usuarios, particularmente los migrantes con menor 

exposición a la tecnología, pero también para algunos operadores. En algunos casos, se hizo referencia a 

deficiencias propias del Programa. En muchos de los casos en que se externó una queja de la herramienta se hizo 

referencia a la interfaz gráfica, así como a su navegabilidad. 

 

El personal de los consulados ha diseñado, de forma extraoficial, manuales para orientar el proceso de registro en 

línea de toma de nota. Esos recursos adicionales resultan de utilidad y sería conveniente estandarizarlos e 

integrarlos a la estructura del Programa. 

 

Para superar las dificultades, algunas federaciones ofrecen servicios de apoyo a los migrantes para el manejo del 

SIG-P3x1. 

 

6. Se identificó que el vínculo con universidades para mejorar la eficiencia de la participación de los migrantes 

es escaso, a pesar de que se planteé como posibilidad en las ROP y de que varios actores haga mención a la 

necesidad de establecerlo.  

 

De manera marginal se reportó haber recibido apoyo o asesoría de alguna universidad o especialista proveniente 

de ella, tanto para proyectos productivos como los de infraestructura. Varios de los entrevistados hablaron de la 

necesidad o intención de hacerlo y en pocos casos se habló de experiencias fallidas al respecto. 

 

9.1.9. Entorno 

 

Al considerar la influencia del entorno en el Programa, se hace referencia a las circunstancias que rodean a las 

organizaciones que colaboran, que están fuera de su control y que pueden impactar de alguna manera la 

colaboración. El proyecto, y la colaboración misma que requiere el proyecto, deben de ser “vendidas” afuera de 

las organizaciones involucradas, con el propósito de que se les faciliten los recursos y apoyo necesarios. Los 

elementos considerados fueron: A) Entorno político y gubernamental, B) Entorno social y C) Adaptabilidad al 

cambio. La pregunta general que se buscó responder en este aspecto es: ¿Se generan factores en el entorno de 

las comunidades que faciliten o dificulten una propuesta de proyectos más orientada a los objetivos de 

desarrollo económico, un proceso participativo más activo e igualitario, una selección de más excelencia de los 

proyectos, y/o una mejor implementación de los mismos? 

 



 

191 
 

Principales hallazgos 

 

1. Los cambios de administración afectan la gestión, continuidad y curva de aprendizaje en los operadores y 

gestores del Programa (este aspecto fue abordado parcialmente en el apartado 9.1.4 “Confianza y 

transparencia”).  

 

Tal afectación fue reportada de forma consistente entre los distintos actores de los cuatro estados. Los migrantes 

externaron incertidumbre ante los cambios administrativos e hicieron referencia a la pérdida de información o de 

personal que les resultaba de apoyo para su participación. Se mencionó que el cambio de administración 

representaba un problema para dar continuidad cuando ocurría durante la ejecución de un proyecto o de forma 

inmediata a la aprobación.  

 

Por otra parte, en varios de los casos en que se reportaron malos manejos o falta de transparencia en 

administraciones anteriores, los migrantes afirmaron ver con optimismo el cambio administrativo. 

 

2. Se identificó una evaluación discordante sobre el efecto de los partidos políticos en la actuación en el 

Programa de los distintos niveles de gobierno  

 

Por una parte la mayor parte de los funcionarios públicos reportaron un efecto moderado o nulo del efecto de 

los partidos políticos, mientras que por otra los migrantes consideran en general que tiene un efecto negativo.  

 

Varios de los entrevistados manifestaron explícitamente la posibilidad que los beneficiarios y los proyectos 

aprobados pueden estar determinados por cuestiones partidistas y políticas. Algunos informantes expresaron que 

es más fácil conseguir los apoyos cuando se da una alineación de adscripción a un partido político entre una 

presidencia municipal y un gobierno estatal o el Gobierno Federal, o entre una federación o club de migrantes y 

funcionarios del Gobierno..  

 

De forma adicional, se preguntó en la encuesta realizada a beneficiarios de proyectos productivos sobre el efecto 

percibido del entorno político y social en los negocios, y sólo un 20% reportó un efecto negativo o muy negativo. 

 

 

 3. El entorno político mexicano tiene un efecto en el liderazgo de los migrantes, pues se identificó que las 

habilidades políticas de los líderes de migrantes son fundamentales en la gestión de apoyos. 

 

Los informantes reportaron que los líderes de los migrantes tienen que cabildear y hacer negociaciones (ver 

capítulo sobre Liderazgo) como una condición propia del entorno mexicano y las dinámicas políticas que se dan 

en él. Se hizo referencia a que las relaciones políticas eran determinantes para la participación en el Programa.  
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4. El entorno político estadounidense incide de forma parcial en la disposición de los migrantes por participar 

en el Programa. 

 

En algunas demarcaciones consulares se informaron las dificultades que enfrentaban o enfrentarían los migrantes 

ante el clima de tensión e incertidumbre generado por las elecciones presidenciales en EUA y la consecuente 

oleada de potenciales represalias hacia la comunidad migrante. 

 

Los migrantes expresaron de forma consistente opiniones al respecto, y fue evidente que el tema les resultaba 

relevante y que había sido previamente explorado por ellos de forma individual o colectiva. 

 

Las percepciones y opiniones no eran coincidentes aunque la tensión era compartida. Por una parte muchos de 

los migrantes mostraron preocupación por la posible imposición de un impuesto a las remesas enviadas a México, 

así como por la posible expulsión de la comunidad migrante ilegal una vez que el candidato electo llegara al poder. 

Por otra parte, varios migrantes externaron su confianza en las instituciones de los EUA y en su capacidad 

organizativa y su actitud para salir adelante y arreglárselas si llegara a haber una situación adversa. 

 

 

5. Se reportó, de forma moderada, que la inseguridad ha afectado a los proyectos productivos.  

 

De forma adicional, se preguntó en la encuesta realizada a beneficiarios de proyectos productivos sobre el efecto 

percibido de la inseguridad en los negocios; el 54% reportó un efecto negativo o muy negativo. 

 

6. Se reportó que los cambios en la economía del país afectan al Programa.  

 

Los distintos actores expresaron de forma recurrente la falta de recursos financieros para el Programa. Diferentes 

actores en los distintos niveles de gobierno y de los consulados hicieron referencia a los recortes presupuestales, 

que abonan al detrimento no solo de los proyectos aprobados sino también al de la operación y capacidad de 

gestión de los operadores y responsables del Programa. 

 

En algunas entrevistas se hizo mención a recortes presupuestales municipales recientes que se veían reflejados 

en el cese a la aprobación de sus proyectos. De forma consistente, en la encuesta realizada, el 68% de los 

beneficiarios de proyectos productivos reporta que la economía del país tiene un efecto negativo o muy negativo 

en los negocios.  

 

En otro orden de ideas, algunos encuestados mencionaron que el aumento del tipo de cambio afecta al Programa, 

pues provoca el encarecimiento de los costos de los materiales e insumos para los proyectos, y eso a su vez puede 

generar posibles deviaciones en costos de las obras. En sentido contrario, algunos migrantes argumentaban que 

un mayor tipo de cambio era benéfico para el Programa por disminuir en forma automática el reto de su 

aportación económica desde EUA. 
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X. Objetivo 4: Indicadores del P3x1 
 

Como parte de este objetivo, en los TdR’s se piden dos tareas: 

1. El cálculo de Indicadores de Resultados Finales e Intermedios acordados con el BID. 

2. Elaborar una metodología replicable que permita al Programa realizar la medición del indicador Fin en 

años sucesivos, así como establecer una línea base adecuada para realizar análisis longitudinales del 

comportamiento observado. 

 
10.1 Cálculo de Indicadores.  
 

Los TdR’s solicitan que la institución evaluadora debe realizar la medición con base en la información 

proporcionada y recopilada para la evaluación, de los siguientes indicadores acordados con el BID. 

Desafortunadamente, varios de los indicadores no pudieron ser calculados, debido a que no se contó con la 

información requerida, a pesar de haber sido solicitada. A continuación se muestra el cuadro que indica cuáles sí 

pudieron ser estimados, y para cuáles no se contó con los datos. 

Cuadro X.1 Disponibilidad de información para cálculo de indicador 

Nombre del Indicador Línea base Recuento de disponibilidad de información 

Indicadores de resultados finales 

1. Porcentaje de municipios cuyo grado 

de intensidad migratoria es muy alto, 

alto o medio, con proyectos 

financiados por el P3x1 

2011 Sí se calculó. Se utilizó información de años 

más recientes (2013-2014), que fueron 

proporcionados por el Programa, así como el 

Indice de Intensidad Migratoria del 2010. 

2. Porcentaje de municipios sin 

participación previa en el Programa 

con proyectos aprobados por el P3x1 

(2007-

2011) 

No se calculó. Se acordó que tanto DGEMPS 

como UMR rastrearían la información que se 

encuentre en informes oficiales para poder 

solventar el cálculo. Se buscaría también 

consultar con el BID la pertinencia/viabilidad 

de mover el periodo de análisis 3 años “hacia 

arriba”. La información no fue enviada por 

parte de la UMR dada la falta de disponibilidad 

de la misma. 

3. Número de beneficiarios de las 

inversiones de infraestructura social 

del P3x1 

2011 Sí se calculó con base de datos e información 

de beneficiarios facilitada por el Programa para 

los años 2013-2014. No se cuenta con 

información digitalizada del 2011. 
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4. Número de personas ocupadas en los 

PP 

2012 Sí se calculó con una proxy. La UMR no cuenta 

con esta información, por lo que se hizo una 

proyección por tipo de apoyo con base en el 

levantamiento realizado en la presente 

evaluación. Se aclara que estos datos no se 

pueden extrapolar, y no pueden ser utilizados 

como originalmente estaba pensado. . 

Indicadores de Resultados Intermedios 

5. Porcentaje de proyectos productivos 

(PPP) con permanencia, después del 

primer año de haber recibido el 

financiamiento 

2009 Sí se calculó con una proxy. La UMR no cuenta 

con esta información, por lo que se hizo una 

proyección por tipo de apoyo con base en el 

levantamiento realizado en la presente 

evaluación. Se aclara que estos datos no se 

pueden extrapolar, y no pueden ser utilizados 

como originalmente estaba pensado. 

6. Porcentaje de proyectos de 

infraestructura social aprobados 

cuya mezcla financiera incluye la 

participación federal, estatal, 

municipal y de los migrantes 

2011 Sí se calculó. Se utilizó información de años 

más recientes que fueron proporcionados 

(2013-2014). 

7. Porcentaje de proyectos productivos 

comunitarios (PPC) aprobados cuya 

mezcla financiera incluye la 

participación federal, estatal, 

municipal y de los migrantes 

2011 Sí se calculó. Se utilizó información de años 

más recientes que fueron proporcionados 

(2013-2014). 

8. Número de nuevos clubes de 

migrantes con iniciativas de inversión 

en el P3x1 para Migrantes 

2011 No se calculó porque no está sistematizada 

esta información. Previo al año 2015, la toma 

de nota en el Consulado se llevaba a cabo a 

mano.  

9. Porcentaje de propuestas de 

proyectos de los clubes y 

federaciones de migrantes 

presentadas a los COVAM a través del 

SIG-P3x1 

2011 No se calculó porque no es posible generar una 

línea base, puesto que el Sistema es de 

reciente creación (SIG-P3x1). Además, por 

definición (Reglas de Operación del 2016, 4.2.2 

Ingreso de Solicitudes de Apoyo para 

Proyectos) esta cifra ya es del 100%. El 

indicador ya no resulta relevante 
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10. Número de clubes espejo creados 2011 No se calculó. La información no fue enviada 

por parte de la UMR. La figura del Club Espejo 

existe a partir del año 2014 por lo que no es 

posible determinar la línea base que se sugiere. 

Se aclara que durante el trabajo de 

levantamiento realizado, se observó que la 

relación entre Clubes Espejo y Clubes de 

Migrantes 1 a 1, sino que un Club Espejo sirve 

a muchos Clubes de Migrantes. 

11. Porcentaje de proyectos de 

infraestructura social con 

permanencia y mantenimiento 

después de dos años de finalizada la 

obra 

 Sí se calculó con una proxy. La UMR no cuenta 

con esta información. Se hizo una proyección 

por tipo de apoyo con base en el levantamiento 

realizado en la presente evaluación. Se aclara 

que estos datos no se pueden extrapolar, y no 

pueden ser utilizados como originalmente 

estaba pensado. 

12. Porcentaje de municipios 

predominantemente indígenas (PI) 

con proyectos de infraestructura 

social financiados por el P3x1 

2011 Sí se calculó. Se utilizó información de años 

más recientes que fueron proporcionados 

(2013-2014). 

13. Porcentaje de proyectos productivos 

financiados por el P3x1 con mujeres 

titulares en México 

2011 Sí se calculó. Se utilizó información de años 

más recientes que fueron proporcionados 

(2013-2014). 
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El cálculo de los indicadores se muestra en el Cuadro 10.2. 

Cuadro X.2 Resultados de indicadores del P3X1 2013-2014 

INDICADORES ESTIMADOS 2013 2014 2013-2014 

INDICADORES DE RESULTADOS FINALES 

Porcentaje de municipios cuyo grado de intensidad 

migratoria es muy alto, alto o medio, con proyectos 

financiados por el P3x1 

68.64% 57.15% 62,72% 

Número de beneficiarios de las inversiones de 

infraestructura social del P3x1 

3,424,773 4, 144, 432 7,569,205 

Número de personas ocupadas en los PP 909 1,292 2,201 

INDICADORES DE RESULTADOS INTERMEDIOS 

Porcentaje de proyectos productivos (PPP) con 

permanencia, después del primer año de haber recibido el 

financiamiento 

74.72% 80.23 77.40% 

Porcentaje de proyectos de infraestructura social aprobados 

cuya mezcla financiera incluye la participación federal, 

estatal, municipal y de los migrantes 

76.28% 72.23% 74.33% 

Porcentaje de proyectos productivos comunitarios (PPC) 

aprobados cuya mezcla financiera incluye la participación 

federal, estatal, municipal y de los migrantes 

47.50% 70.00% 61.00% 

Porcentaje de proyectos de infraestructura social con 

permanencia y mantenimiento después de dos años de 

finalizada la obra 

52.54% 78.52% 76.98% 

Porcentaje de municipios predominantemente indígenas 

(PI) con proyectos de infraestructura social financiados por 

el P3x1 

27.76% 32.69% 30.30% 

Porcentaje de proyectos productivos financiados por el P3x1 

con mujeres titulares en México 

34.85% 40.56% 37.63% 

La información estadística del cálculo realizado se encuentra en el Anexo O. 

 

10.2 Método para el cálculo de Indicadores de  FIN. 
 

Los TdR’s indican que por medio del indicador “Porcentaje de los proyectos de los migrantes que son atendidos y 

se alinean con las agendas de desarrollo comunitario de los actores participantes”, se busca conocer el nivel de 

concurrencia que tienen los proyectos financiados con recursos del Programa y las obras o acciones requeridas 

en los planes municipales de desarrollo de los territorios beneficiados, de manera que se identifique de forma 

aproximada si el Programa propicia la coordinación interinstitucional necesaria para incrementar la participación 

de la sociedad civil organizada en acciones que contribuyen directamente al desarrollo comunitario. 
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Se pide que el indicador se mida a través de un cuestionario, que se replicará cada dos años a las siguientes 

unidades de análisis: 

 

 Los planes de desarrollo municipales y estatales 

 Los presidentes municipales o los directores de obra pública o de desarrollo social encargados de realizar 

los proyectos cofinanciados con los clubes de migrantes 

 Los gobiernos estatales o las instancias encargadas de obra pública o desarrollo social encargados de 

realizar los proyectos cofinanciados con los clubes de migrantes 

 Clubes y Federaciones de migrantes que cuenten con toma de nota vigente 

 

Conforme a lo solicitado, el equipo consultor se dio a la tarea de diseñar una metodología que permitiese evaluar 

si un proyecto del P3x1 podía considerarse alineado a los planes municipales y estatales, y como contribuidor 

directo del desarrollo comunitario. Si el proyecto, bajo la metodología propuesta, obtiene cierto puntaje, se 

incluiría dentro del porcentaje del numerador del indicador. 

 

Para el primer aspecto de alineación a los planes municipales y estatales, se elaboró una batería de condiciones, 

cuyo cumplimiento otorgaría puntos al proyecto que se estuviese analizando. A continuación se muestra los 

criterios considerados. 

 

 Grado de alineación entre los objetivos del P3x1 y la planeación estatal y municipal 

Criterios de Alineación 
Planeación 

Estatal 

Planeación 

Municipal 

Menciona de forma directa o indirecta, acciones que involucren a la población objetivo 

"Migrantes" 1 1 

Menciona de forma ambigua (indirecta) en algún eje o sub-eje estratégico, objetivos 

alineados al P3x1 0.5 0.5 

Menciona de forma explícita (directa) en algún eje o sub-eje estratégico, objetivos 

alineados al P3x1 0.5 0.5 

Menciona de forma ambigua (indirecta) en alguna línea de acción, proyectos u objetivos 

apoyados por el P3x1 0.5 0.5 

Menciona de forma explícita (directa) en alguna línea de acción, proyectos u objetivos 

apoyados por el P3x1 1 1 
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La puntuación será acumulativa. Debajo de cierto nivel de puntuación, se consideraría que el proyecto no está 

alineado. Los temas a evaluar serán los siguientes: 

 

Proyectos de Infraestructura social, para construir, ampliar, rehabilitar o equipar: 

A) Sistemas para la dotación de agua, drenaje, alcantarillado y/o electrificación. 

B) Aulas, clínicas u otros espacios destinados para actividades de educación, salud, deporte o culturales. 

C) Caminos, puentes y carretera. 

D) Calles, banquetas, zócalos, parques, entre otras obras que mejoren la urbanización. 

E) Obras para el saneamiento ambiental y conservación de los recursos naturales. 

 

Proyectos Productivos: 

a) Comunitarios 

b) Familiares 

c) Individuales 

 

La puntuación asignada, es tan sólo con fines de ejemplo, pero no es una puntuación evaluada con piloto, y 

tampoco refleja el grado de importancia de cada condición, puesto que ésta la debe de asignar la UMR. 

 

Para el segundo aspecto de medición de desarrollo comunitario, se desarrollaron cuestionarios que pudiesen ser 

aplicados a las unidades de análisis que marcan en los TdR’s. Después de revisar el resumen de literatura provisto 

por la Dirección General de Desarrollo Comunitario de la SEDESOL (Anexo P), se identificaron cinco componentes 

del concepto, que sería indispensable evaluar para cada proyecto: 

 

1. Participación activa y voluntaria de la comunidad: El desarrollo comunitario promueve la 

autodeterminación activa, constante y continua de la comunidad, para la resolución de sus propios 

problemas y necesidades, de manera que se alcance una participación coordinada y sistemática. 

2. Actitudes, aprendizaje y capacidad organizativa: El desarrollo comunitario facilita la generación, 

intercambio y fortalecimiento de conocimientos, lo cual hace posible replicar experiencias exitosas, en la 

gestión de otras actividades y Programas en el futuro. 

3. Apropiación, identidad y pertenencia: El desarrollo comunitario propicia la convicción y el apoderamiento 

de la comunidad en los procesos de transformación de su realidad, y puede medirse a través de hechos y 

convicciones. 

4. Progreso económico y social: El desarrollo comunitario genera las condiciones propicias para que una 

comunidad sub-desarrollada progrese y mejore la calidad de vida de sus integrantes. 

5. Confianza Institucional: El desarrollo comunitario favorece la confianza y propicia una mejora en la 

rendición de cuentas, la confianza en los gobiernos, los derechos de los ciudadanos y el empoderamiento 

de los mismos. 
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10.3 Cuestionario para el cálculo Indicador de FIN. 
 
Estos componentes serían medidos a través del cuestionario que se aplicaría tanto a los funcionarios públicos 

como a los migrantes. Sin embargo, durante el proceso de elaboración del cuestionario el equipo consultor se 

percató que estos componentes en realidad sólo podían ser evaluados a través de la comunidad misma, puesto 

que es el objeto sobre el cual se está midiendo el cambio, y la cual no está incluida como unidad de análisis en los 

TdR’s.  

 

Por esta razón es que proponemos un cuestionario adicional, que sería aplicado a los beneficiarios a través de 

encuestas de campo realizadas a través de un muestreo de proyectos.  

 

A los funcionarios públicos estatales y municipales se les aplicaría el siguiente cuestionario: 

 

Cuestionario Desarrollo Comunitario Gobiernos Municipales y Estatales 

Aspectos Preguntas 
Puntuación Pregunta o medio de 

control 
Respuesta Pts. 

Participación activa 
y voluntaria de la 

comunidad 

1. ¿Qué actor tuvo la iniciativa 
de realizar este proyecto? 

Comunidad 1 ¿Se cuenta con evidencia 
documental de soporte de 
la elección seleccionada? 

(S/N) 

Migrantes 1 

Gobierno 1 

2. ¿Cuáles fueron las formas de 
participación de los integrantes 
de la comunidad antes, durante 
y después de este proyecto? 

Gestionando 1 

¿Se cuenta con evidencia 
documental de soporte de 
la elección seleccionada? 

(S/N) 

Aportando tiempo 
y/o recursos 

1 

Siendo consultados 1 

3. ¿Cuántos beneficiarios 
directos tuvo este proyecto? 

Número de Beneficiarios 
Expediente Técnico del 

Proyecto 

4. ¿Qué porcentaje aproximado 
de los beneficiarios directos 
participaron en alguna de sus 
fases? 

Más del 70% 3 ¿Se cuenta con evidencia 
documental de soporte de 
la elección seleccionada? 

(S/N) 

30% al 70% 2 

Menos del 30% 1 

Actitudes, 
aprendizaje y 

capacidad 
organizativa 

5. ¿En comparación con años 
anteriores, cuántos proyectos 
ha impulsado el club promotor 
de este proyecto, en los últimos 
dos años? 

Aumento o decremento 
porcentual entre 

periodos 

Informes Trimestrales de 
la SEDESOL 
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6. ¿En comparación con años 
anteriores, cuántos proyectos 
con apoyo del P3x1 se 
realizaron en este municipio, 
durante los últimos dos años? 

Aumento o decremento 
porcentual entre 

periodos 

Informes Trimestrales de 
la SEDESOL, Informes 

Municipales 

Apropiación, 
identidad y 
pertenencia 

7. ¿Contribuyó esta obra a que 
más personas de la comunidad 
participen con el Programa? 

Número de Clubs de 
Migrantes/Espejo con 

miembros originarios del 
municipio, conformados 
en los últimos dos años 

Informes Trimestrales de 
la SEDESOL 

Progreso 
económico y social 

8. ¿Se encuentran los beneficios 
directos que genera el proyecto, 
alineados a los temas 
prioritarios que apoya el P3x1? 

Sí 1 
Reglas de Operación del 
P3x1 del año en que se 

apoyó el proyecto No 0 

9. ¿Cuál es el alcance que tienen 
los beneficios del proyecto? 

Comunitario 3 
Expediente Técnico del 

Proyecto Familiar 2 

Individual 1 

10. ¿Cuál es el número de 
empleos creados por el 
proyecto? 

Más de 15 3 

Expediente Técnico del 
Proyecto (Solo en caso de Proyecto 

Productivo) 
Entre 5 y 10 2 

 Menos de 5 1 

Confianza 
Institucional 

 11. ¿Cuánta confianza tiene en 
las instituciones 
gubernamentales con las que 
tiene interacción? 

Mucha 3 
¿Qué aspecto de las 

contrapartes 
institucionales relativos a 
la confianza, propondría 

mejorar usted? 

Regular 2 

Poca 1 

Nada 0 

 

La dificultad que representa el aplicar este cuestionario a los funcionarios públicos, es, por una parte, el poder 

tener cierta comprobación de lo que está informando, ya que se trataría en algunos casos de cifras o estimados 

que no se encuentran en ningún informe o reporte que se publique. Por ello se propone que se hagan preguntas 

de control, o que se pida algún tipo de evidencia, lo cual tal vez pueda resultar demasiado laborioso. Por otra 

parte, las condiciones sobre las que se mide avance, no implican necesariamente que se está modificando de 

manera directa el componente a medir. Por ejemplo, el que aumente o disminuye el número de proyectos en un 
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municipio, no implica necesariamente que tengan una mejor o peor capacidad de organización, ya que influyen 

otros factores sobre ello; como por ejemplo, los criterios de asignación que puedan tener en un COVAM. 

 

Como en el aspecto anterior de los planes de desarrollo municipal, la puntuación asignada, es tan sólo con fines 

de ejemplo, no es una puntuación evaluada con piloto, y tampoco refleja el grado de importancia de cada 

condición, puesto que ésta se la debe de asignar la UMR. Lo mismo con los cuestionarios que se muestran a 

continuación. 
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Cuestionario Desarrollo Comunitario a Club de Migrantes 

Aspectos Preguntas 
Puntuación 

Respuesta Pts. 

Participación 
activa y 
voluntaria de 
la comunidad 

1. Según usted ¿Qué actor tuvo la iniciativa de 
realizar este proyecto? 

Comunidad Beneficiaria 3 

Migrantes 1 

Gobierno 0 

2. Según usted ¿Cuál fue el principal mecanismos 
de participación de la comunidad beneficiaria en 
la promoción del proyecto? 

Aportando recursos 3 

Gestionando 2 

Opinando 1 

No participó 0 

3. ¿Con qué frecuencia el club migrante se reúne 
o está en comunicación con miembros de la 
comunidad beneficiaria? 

Muy frecuentemente 3 

Frecuentemente 2 

En ocasiones 1 

Nunca 0 

Actitudes, 
aprendizaje y 
capacidad 
organizativa 

4. En los últimos dos años ¿Cuántos proyectos ha 
impulsado este club migrante en la comunidad 
beneficiaria? 

Aumento porcentual 
respecto a los dos últimos 

años  
3 

Decremento porcentual 
respecto a los dos últimos 

años 
0 

5. ¿Cuánta coordinación considera que tiene el 
club de migrantes con los integrantes de la 
comunidad beneficiaria? 

Mucha  3 

Regular 2 

Poca 1 

Nada 0 

Apropiación, 
identidad y 
pertenencia 

6. Para usted ¿Quién es el participante más 
importante para el logro de los proyectos? 

Comunidad Beneficiaria 3 

Migrantes 3 

Gobierno Municipal 2 

Gobierno Estatal 1 

Gobierno Federal 1 

Progreso 
económico y 
social 

7. ¿Considera que el proyecto ha favorecido el 
desarrollo económico y/o social de la 
comunidad? 

Sí 3 

No 0 

8. Según usted ¿En qué medida el proyecto 
mejoró las condiciones de bienestar de la 
comunidad beneficiaria? 

Mucho  3 

Regular 2 

Poco 1 

Nada 0 
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Confianza 
Institucional 

9. ¿Cuánta confianza tiene en las instituciones 
gubernamentales (tres niveles de gobierno) 
involucradas en la obtención del proyecto? 

Mucha en los tres niveles 3 

Mucha en uno o dos 
niveles  

2 

Regular en los tres niveles 2 

Regular en una o dos y 
poca o ninguna en el resto 

1 

Poca o ninguna en los tres  

10. ¿Cuánta confianza tiene en los mecanismos 
de rendición de cuentas del P3X1? 

Mucha  3 

Regular 2 

  Poca 1 

  Nada 0 

 
 

Este cuestionario, si bien podría enviarse por correo electrónico para ser resuelto por los distintos clubes y 

federaciones, obtendría una mejor representatividad si se hiciera a través de encuestas en persona; ya que, de lo 

contrario, se podría tener un bajo índice de respuesta. 

 

Las preguntas siguientes sí deberán de realizarse forzosamente en persona a miembros de la comunidad en donde 

se llevan a cabo los distintos proyectos. 

 
 

Aspectos Preguntas 
Puntuación 

Respuesta Pts. 

 Para los proyectos del P3x1 discutimos juntos las 

necesidades en la comunidad Sí/No 1 

 Para los proyectos del P3x1 se toman en cuenta mis 

opiniones en las actividades de la comunidad Sí/No 1 

 Para los proyectos del P3x1 participo en la toma de 

decisiones de las actividades de mi comunidad Sí/No 1 

Participación 

activa y 

voluntaria de 

la comunidad 

Para los proyectos del P3x1conozco los resultados de las 

acciones que se llevan a cabo en mi comunidad Sí/No 1 

 
Para los proyectos del P3x1 en la comunidad se promueve 

la participación de todos, independientemente de su 

género, raza, preferencia sexual, origen Sí/No 1 
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Actitudes, 

aprendizaje y 

capacidad 

organizativa 

Para los proyectos del P3x1 podemos ponernos de 

acuerdo en decisiones comunitarias Sí/No 1 

Para los proyectos del P3x1 en mi comunidad 

conseguimos el lugar y el tiempo para reunirnos Sí/No 1 

Para los proyectos del P3x1 en la comunidad conseguimos 

el dinero  Sí/No 1 

Para los proyectos del P3x1 en la comunidad hay personas 

que saben organizar actividades comunitarias Sí/No 1 

Para los proyectos del P3x1en la comunidad hay líderes 

que tienen conocimientos técnicos para dar seguimiento a 

un proyecto Sí/No 1 

Para los proyectos del P3x1 en la comunidad hay líderes 

que ayudan a que se tomen y ejecuten las decisiones Sí/No 1 

Apropiación, 

identidad y 

pertenencia 

Conozco las necesidades de mi comunidad para el P3x1 Sí/No 1 

Puedo identificar las soluciones a los problemas de mi 

comunidad Sí/No 1 

Tengo la convicción de que mi participación contribuye al 

cambio de la realidad, incluyendo el P3x1 Sí/No 1 

Si queremos ver cambios, tengo que dedicar tiempo a los 

proyectos comunitarios, incluyendo el P3x1 Sí/No 1 

Progreso 

económico y 

social 

Dentro del P3x1, se hacen proyectos que mejoran la salud, 

educación, seguridad social, vivienda, alimentación de la 

gente Sí/No 1 

Dentro del P3x1, se hacen proyectos que ayudan a la 

gente a mejorar su situación económica Sí/No 1 

Dentro del P3x1, se hacen proyectos que ayudan a cubrir 

los servicios básicos que requiere la comunidad Sí/No 1 

Dentro del P3x1, se hacen proyectos que aumentan la 

riqueza/disminuyen la pobreza de la comunidad Sí/No 1 
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Confianza 

Institucional 

En la comunidad colaboramos con el gobierno y otras 

instancias para resolver nuestros problemas, en especial 

en lo relacionado con el P3x1 Sí/No 1 

En la comunidad los habitantes comunican sus 

necesidades al gobierno, en especial en lo relacionado con 

el P3x1 Sí/No 1 

En la comunidad, el gobierno informa sobre lo que hace 

en general, y en especial en proyectos logrados con la 

participación de la comunidad, incluyendo los del P3x1 Sí/No 1 

  
 

10.4 Conclusiones y recomendaciones del objetivo  
 

El concepto de desarrollo comunitario es complejo y multifactorial, y contempla como su centro la transformación 

misma de la comunidad en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Resulta, por lo tanto, impensable, el no 

considerar a la comunidad en cualquier medición de avance en materia de desarrollo comunitario. Cualquier 

medición deberá incorporar la realización de encuestas en comunidades, u otras formas de aplicación 

participativas, como grupos de enfoque. Se propone una batería de preguntas, para tal propósito. 

El tipo de “intervenciones” que implican los proyectos del P3x1 en el desarrollo económico de una comunidad, no 

tienen la magnitud y constancia que permitirían asumir cambios tan notables en las principales variables 

socioeconómicas que son medidas y publicadas. Por ejemplo, sería muy aventurado pensar que los proyectos 

productivos que apoya el Programa vayan a modificar el PIB de un municipio. De ahí que sea difícil encontrar otros 

indicadores que pudiesen alimentar a éste, o ayudar a controlarlo. 

Las proxys que se puedan encontrar para medir estos avances en participación, aprendizaje y desarrollo 

económico, no tendrán una causalidad directa fuerte con aquello que se desea medir. 

Por otro lado, las mediciones que se puedan hacer sobre los planes de desarrollo, si bien son exactas, tampoco 

miden necesariamente una alineación correcta de los proyectos a las agendas regionales. Después de todo, si un 

plan de desarrollo municipal es escueto y poco exhaustivo, un proyecto del P3x1 tal vez no esté incluido dentro 

de los objetivos y líneas de acción de aquél, sin que ello implique que ese proyecto no sirva al desarrollo 

comunitario del municipio. 

Es por ello que se propone replantear el alcance y planteamiento del indicador, para enfocarlo más en la 

evaluación de transformación de las comunidades a través de la percepción de los beneficiarios de los proyectos 

en las comunidades en donde opera. 
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XI. Conclusiones y recomendaciones 
 

11.1 Conclusiones y retos para el Programa 

 
1) Los resultados del P3x1 son visibles y comprobables y sus beneficiarios están razonablemente 

satisfechos. 
 

De la inspección de las obras de la muestra y de las entrevistas a actores y beneficiarios se comprobó la existencia 

de la totalidad de los proyectos de infraestructura. En general, éstos satisfacen a sus beneficiarios en términos de 

la atención de sus necesidades y de la valoración de su calidad. 

Para el caso de proyectos productivos, una gran mayoría de ellos sobrevive después de ser financiados por el 

Programa. Muchos de ellos han prosperado y para casi la mitad de ellos los evaluadores estimaron su 

sostenibilidad y viabilidad como negocios. 

Por último, la mayoría de los actores del Programa –especialmente las autoridades municipales- reconocen y 

aprecian el efecto benéfico y único que tiene la multiplicación de recursos por la aportación cuatripartita que 

caracteriza al P3x1.  

2) A pesar de la satisfacción de los beneficiarios, se ha perdido el valor que perciben en el 
Programa muchos de sus actores. 

 

Como se hizo explícito arriba, en esta investigación se identificaron claras manifestaciones de la valoración que 

dan los beneficiarios y actores al P3x1. Especialmente resaltan la satisfacción de los beneficiarios con las obras (al 

calificar positivamente su impacto y calidad), la tasa de supervivencia y evolución de los proyectos productivos, 

así como la posibilidad para los municipios de multiplicar sus presupuestos para infraestructura. 

Sin embargo esta valoración positiva se ha perdido crecientemente por: a) la percepción parcial de actos de 

corrupción71, b) por la falta de transparencia, y c) la carencia de recursos que implica que se aprueben pocos 

proyectos, para pocas localidades o actores, y de montos demasiado pequeños. 

En los casos o lugares en que la hay, la percepción sobre corrupcióno a falta de transparencia tienen un efecto 

mayúsculo en el interés y disposición de los actores para participar en el Programa. Este efecto se magnifica o 

expande y afecta incluso a localidades o actores ajenos a los actos percibidos de corrupción. 

En otro orden de ideas, los esfuerzos y el costo de participación de los actores en el Programa es probablemente 

excesivo en comparación con la cantidad y tamaño de los proyectos, y los beneficios que se derivan de ellos. Ante 

presupuestos comparativamente pequeños y los criterios equitativos o democráticos que prevalecen para la 

asignación de los escasos recursos, la mayor parte de los clubes de migrantes y municipios participantes se quedan 

normalmente con un solo proyecto pequeño, y a veces ninguno. 

                                                           
71 Consultar el capítulo IX, en el apartado sobre Confianza y Transparencia, para conocer con mayor detalle estos hallazgos. 
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3) Hoy en día y en general, el Programa no tiene las condiciones para cumplir con su objetivo 
esencial: promover el desarrollo comunitario mediante la intervención de los migrantes en 
sus comunidades de origen. 
 

En la mayor parte de las instancias, ya se ha desplazado al migrante del centro del Programa para atender en su 

lugar los intereses o agendas –por legítimos que éstos sean- de los gobiernos municipales, de líderes comunitarios 

o de otras instituciones u actores. Como consecuencia, son pocos los casos en que el migrante establece una 

verdadera interacción con su comunidad de origen para promover y patrocinar los proyectos del interés de ambas 

partes. 

La manifestación más clara de este problema es que sólo en pocos casos los migrantes sí aportan el financiamiento 

que les corresponde según el espíritu del Programa (para ser suplida esa cantidad por el gobierno municipal o los 

beneficiarios de los proyectos). El problema también se revela en aquellos lugares en que predominan proyectos 

de un tipo que improbablemente habrían apoyado los migrantes motu propio, pero que quizás fueron inducidos 

por una autoridad del Programa. 

Por otro lado, y a pesar que los proyectos apoyados tienen satisfechos a sus beneficiarios, las dinámicas del 

Programa rara vez demuestran la intensa participación cívica y democrática que supone el verdadero desarrollo 

comunitario. En el mejor de los casos, las comunidades son sólo consultadas para realizar proyectos, o participa 

algún ciudadano supervisando la ejecución de los mismos. Pero en casi ningún lugar se observaron procesos 

participativos sociales en que se manifieste el poder de la comunidad y sus migrantes para activamente decidir y 

trabajar en las iniciativas que más abonan a su desarrollo. 

Finalmente, el marco normativo en general y las reglas de operación y procedimientos de los COVAM en particular, 

no son conducentes a la elección de los proyectos que mejor contribuyan al desarrollo comunitario. Aunque es 

innegable que casi la totalidad de las obras observadas tienen a beneficiarios satisfechos, no se evidenciaron 

criterios para escoger aquellos proyectos que mejor lo hagan, ni requerimientos de la participación activa, cívica 

y democrática que supone el desarrollo comunitario. 

En cuanto a los proyectos productivos, si bien las argumentaciones a su favor son en buena parte convincentes, 

los proyectos observados y las entrevistas con actores revelan que no hay criterios y requerimientos para 

promover y apoyar aquéllos que mejor contribuyen al desarrollo comunitario de una localidad. 

 

4) La heterogeneidad observada en el Programa se origina principalmente en la laxitud y 
generalidad del marco normativo y representa tanto un costo elevado para su gestión, como 
un obstáculo para obtener sus objetivos estratégicos. 

 

Las diferencias geográficas, económicas y sociales entre las entidades federativas no justifican las acentuadas 

diferencias con que opera el P3x1 en cada una de ellas. Más bien, se observó que la generalidad y laxitud del 

marco normativo permite que cada estado genere un diseño institucional adicional que se sobrepone al diseño 

genérico o “nacional” del Programa. No se observa que el Programa es adaptado a las circunstancias estructurales 

de cada estado, sino a factores coyunturales o a las idiosincrasias o intereses de los actores locales.  
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Como resultado, en cada estado se advierten procesos, reglas y resultados tan diversos que los responsables del 

Programa no tienen las posibilidades reales de dar una dirección estratégica y de asegurar el cumplimiento cabal 

del marco normativo nacional. En todo caso, el costo de la gestión y dirección estratégica del Programa es 

demasiado elevado ante tal heterogeneidad. 

 

5) El diseño institucional y la gobernabilidad del Programa no es eficiente y se desperdician 
recursos escasos al multiplicar una gestión e intervención paralela y simultánea de los 
actores. 

 

El costo total –explícito e implícito- de las funciones de gestión y de supervisión es demasiado elevado para un 

programa público que tiene un presupuesto limitado para una cobertura tan amplia y una dispersión en proyectos 

que son pequeños. 

Dada la participación cuatripartita y el entorno normativo de los actores del Programa, son comprensibles las 

extensas actividades de organización, gestión y supervisión en que incurren. Sin embargo, la multiplicación de 

dichas actividades es claramente ineficiente para la dispersión del Programa y el minúsculo tamaño de sus 

proyectos. Para diseñar, promover, planear, aprobar, construir, administrar, reportar y supervisar solo cien metros 

lineales de la única calle que se pavimenta en un pueblo con el auspicio del Programa, deben desplegarse 

excesivos y valiosos recursos de todos y cada uno de los actores. Demostradamente, los actores no han podido 

aportar estos cuantiosos recursos a la gestión y supervisión del Programa, y no deberían hacerlo.  

 

11.2 Recomendaciones y escenarios para el P3x1  
 

Recomendación general 1. Condicionar la existencia del Programa al cumplimiento estricto de su 
razón de ser, que es apoyar el desarrollo comunitario con la intervención de los migrantes en su 
comunidad de origen. 
 

En la constelación de las instituciones gubernamentales y políticas públicas del Estado mexicano, existen 

suficientes programas que atienden tan sólidamente el desarrollo social, el desarrollo económico, la 

infraestructura pública y el desarrollo urbano, que harían absolutamente innecesaria la existencia del P3x1 si no 

fuera por la participación activa del migrante en su comunidad de origen. 

La condición sine qua non de la participación activa y efectiva del migrante se ha enmarcado en el concepto de 

desarrollo comunitario con un claro propósito: asegurar que la intervención del migrante suponga el 

desenvolvimiento de la organización social, tanto en las comunidades que se beneficien como en el lugar de 

residencia de los migrantes, de tal manera que se nutra una auténtica comunidad de intereses en los dos lados de 

la frontera. 
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Por este motivo, se recomienda que las autoridades responsables del P3x1 ponderen esta definición esencial y 

comprendan que es la condición única que justifica la existencia del Programa. En consecuencia, deberán diseñar 

las estrategias y emprender las acciones para que se revierta al Programa a su incepción inicial. 

Para ello, estas autoridades pueden aprovechar y aprender de las escasas pero suficientes instancias en que el 

Programa opera en cercanía al espíritu con el que fue creado. No obstante las deficiencias del Programa en mucho 

lugares, afortunadamente muchos migrantes mantienen una capacidad organizativa excepcional, el ánimo y 

generosidad para ayudar a sus comunidades de origen, así como el aprendizaje y habilidades para trabajar 

cooperativamente con otros actores. En paralelo, muchos líderes del sector público comprenden el valor y la 

dinámica de la interacción con la comunidad de migrantes y podrán reconstruir el Programa según su diseño 

esencial. 

Un Programa que ha sido transformado denotaría las siguientes tres características esenciales: 

 La organización de los migrantes es auténtica, al estar formada por una verdadera agrupación de personas 

que comparten un vínculo emocional con su comunidad de origen y una disposición para trabajar y 

efectivamente aportar recursos en beneficio de ella, tanto en el marco del P3x1 como por cualquier otra vía. 

 

 La interacción de los migrantes con la comunidad toma la forma de la participación activa, cívica y democrática 

de sus miembros para determinar cuáles son los proyectos que más les benefician. Las autoridades deben 

valorar, fomentar y respetar dichas dinámicas de participación social, aunque ello resultara en la promoción 

de proyectos diferentes a los que privilegiarían con su propia política pública. 

 

 La intervención, cooperación y patrocinio de las autoridades deben estar marcadas por una absoluta 

transparencia y por una comunicación abierta, efectiva y amplia con el resto de los actores del Programa. 

 

Debe insistirse que esta recomendación no significa alterar el mandato, visión o misión del Programa. Al contrario: 

consiste esencialmente en asegurar que el Programa cumpla con el mandato y razón de ser con que fue creado y 

que sigue vigente. No se marca un nuevo rumbo, sino se endereza al Programa para que vaya hacia su destino 

original. 

 

Recomendaciones específicas 

 

1.1. Consolidar un cuerpo de conocimiento sobre el Programa que ayude a comprender los retos y 

las posibilidades para su rediseño estratégico 

 

Antes de hacer los planteamientos estratégicos para recuperar el destino original del Programa, debe recolectarse 

y compendiarse la información relevante sobre los resultados del Programa: documentos alrededor de su 

creación, evaluaciones, reportes, registros de mejores prácticas y registros de las modificaciones y evolución del 

Programa, tanto en su normatividad como en sus planes estratégicos, operativos y administrativos. 
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Con este acervo documental, de manera pragmática y sencilla, deberán descubrirse y distinguirse aquellos 

elementos que apuntan al desempeño adecuado del Programa de aquellos que lo han desviado de su rumbo 

original. Entre ellos se enlistan: 

 

 Experiencias exitosas originales que inspiraron la creación del P3x1 (como son los programas para migrantes 

que se concibieron en gobiernos estatales de México, o las experiencias similares en otras latitudes) 

 Evolución de la estructura institucional y de la normatividad a lo largo de la historia del Programa: 

motivaciones y consecuencias de los cambios realizados (por ejemplo, qué problemas se quería resolver, o 

cuáles fueron los efectos de las modificaciones) 

 Identificación y ponderación de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de ejercicios de evaluación del 

Programa (incluyendo esta misma evaluación) 

 Identificación de los hallazgos, avances, problemas y áreas de mejora recogidos en reportes de gestión y 

operativos del Programa, tanto a nivel nacional como a nivel estatal 

 

El producto final de este esfuerzo debe ser un documento esquemático que sea útil para formular en seguida los 

planteamientos estratégicos para recuperar el rumbo del Programa. Aunque no sea necesario que su formato 

corresponda a ejercicios tipo FODA, sí es importante que contenga los elementos para un ulterior análisis 

estratégico que distinga las fortalezas y experiencias de éxito de las afectaciones, debilidades y amenazas que 

enfrenta el Programa. 

 

Éste es un trabajo comparativamente sencillo y perfectamente factible, que puede ser ejecutado por la misma 

UMR en un periodo de dos meses. 

 

 

1.2. Plantear los escenarios generales para la actuación del Programa 

A partir de la producción del documento que reúne y evalúa el acervo documental del Programa, deberá preparase 

un documento adicional que facilite y acelere un ejercicio de planeación estratégica del Programa. En él deben 

plantearse los diferentes escenarios en que el Programa pueda operar realistamente en caso que se revierta hacia 

su rumbo original. 

La idea fundamental es que queden claros los requisitos, posibilidades y restricciones presupuestales, 

institucionales, organizacionales y normativos para que el Programa opere correctamente. De esta manera en un 

ejercicio de planeación estratégica posterior podrán decidirse de manera más ágil las acciones y estrategias para 

cumplir con los objetivos fundamentales, pero tomando en cuenta los mencionados requisitos, posibilidades y 

restricciones. 

 

Los componentes fundamentales que se proponen para este documento son: 

 Descripción de los escenarios de operación del Programa cuando éste cumple con su misión o mandato 

original y cuando se enfrentan los escenarios particulares que se describen enseguida. 
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 Descripción de las condiciones y posibilidades para que los migrantes en el exterior puedan organizarse para 

su actuación en el Programa y aportar efectivamente el financiamiento que les corresponde 

 Descripción de las condiciones, recursos y limitantes para estimular la auténtica participación comunitaria en 

las localidades de origen de los migrantes 

 Descripción de los escenarios, facultades, restricciones, y otros para una operación transparente entre los tres 

niveles de gobierno, los migrantes y las comunidades beneficiadas 

 Descripción de los escenarios para la operación eficiente y efectiva del Programa y su mejora continua: ¿cómo 

deberían ser en general los procesos y sistemas?, ¿cómo deben y pueden escogerse los mejores proyectos?, 

¿qué implica una óptima coordinación entre actores?; ¿qué tan fácil es aprender de las experiencias buenas 

y malas, innovar y mejorar? 

Éste es un ejercicio que debe ser realizado por uno o dos profesionistas con conocimiento del Programa, con plena 

comprensión del documento de la recomendación específica 1.1, y con experiencia en Planeación Estratégica. El 

trabajo puede ser ejecutado en un periodo de un mes por personal de la misma UMR, de otras áreas de SEDESOL, 

o personal o empresas subcontratadas, siempre y cuando cumplan con el requisito establecido. Su factibilidad es 

alta, pero sujeta a que el personal que lo ejecute tenga las competencias indicadas aquí. 

1.3. Convocar a un grupo que redefina estratégicamente al Programa 

Con el insumo de los escenarios estratégicos de la recomendación específica 1.2, se propone que se convoque a 

un ejercicio de planeación estratégica para decidir las estrategias y acciones que reviertan al Programa hacia su 

concepción original. Debe notarse que este sería un ejericicio sui generis y más corto que los tradicionales por los 

siguientes motivos: 

 No es necesario replantear una visión y misión del Programa. Se recomienda precisamente asegurar que se 

cumpla el mandato con que se creó el Programa, con la misma visión y la misma misión. Es más, se recomienda 

mantener la mayor parte de los planteamientos estratégicos plasmados en los documentos actuales del 

Programa. Si acaso, puede considerarse como una adición al “nuevo rumbo” la posibilidad que el Programa 

actúe de manera transversal con otras dependencias y otros ámbitos de política pública (recomendación 

general 4). 

 No es necesario que este grupo elabore por sí mismo los elementos de un análisis FODA, pues el compendio 

y evaluación de documentos del Programa (recomendación específica 1.1) y el bosquejo de los escenarios 

estratégicos (recomendación específica 1.2) deberán ser suficientes para agilizar la planeación estratégica. En 

otras palabras, este grupo no decide qué debe hacerse, sino cómo específicamente pueden materializarse los 

escenarios planteados 

 Sin embargo y a diferencia de los ejercicios de planeación comunes, el equipo deberá enfocar su trabajo en 

las estrategias y acciones de varias organizaciones –y no sólo del operador del P3x1- para asegurar que el 

Programa cumple con su mandato original. Esto significa un reto particular para la cooperación y para la 

distribución de responsabilidades y de facultades. 

Este ejercicio debe ser organizado y convocado por la UMR, pero debería ser facilitado por un tercero experto en 

la materia y con conocimiento del Programa. La preparación del ejercicio debe tardar menos de un mes y su 

ejecución de uno a dos días. Las dificultades para su viabilidad estriban en la selección de actores que participen, 
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que por un lado deben ser pocos para dar agilidad y fluidez al ejercicio, pero representar auténticamente a quienes 

no estén presentes. Deberían convocarse a los siguientes actores: 

 Oficinas centrales de SEDESOL (por ejemplo, DGEMPS, Contraloría Interna, subsecretarías relevantes) 

 Selección de delegados estatales de SEDESOL 

 Selección de representantes de los gobiernos estatales 

 Selección de representantes de gobiernos municipales 

 Selección de representantes de los migrantes (clubes, federaciones de clubes y migrantes individuales) 

 Expertos en los temas de desarrollo comunitario, migración y coordinación de políticas públicas. Estos 

expertos pueden provenir indistintamente de los sectores social, público, académico o ser consultores 

especializados. 

 

1.4. Definición general de los procesos del Programa 

Al conocer las estrategias o cambios fundamentales que deben hacerse al Programa para que cumpla con su 

mandato original, es indispensable definir –aunque sea en este momento en un nivel general- los procesos que 

deberían seguir sus actores. 

Aunque es importante y útil conocer los procesos con que opera actualmente el Programa, es válido hacer esta 

tarea sin partir de dichos procesos actuales para proponerles mejoras. De hecho, puede ser más productiva la 

propuesta de procesos a partir de cero, pues deben atenderse los asuntos apremiantes que se hayan descubierto 

y propuesto en los ejercicios estratégicos (propuestos en las recomendaciones específicas 1.2 y 1.3) y que pueden 

implicar un diseño de procesos muy diferente al actual. 

Para esta tarea deberán contemplarse únicamente los cambios o nuevos procesos para los aspectos más 

definitivos para el Programa, como son los siete que se proponen aquí: 

a) Desarrollo comunitario. Procesos para las convocatorias a la comunidad beneficiaria de los proyectos del 

P3x1. Procesos para la detección y evaluación de problemas y para la selección de proyectos para 

promover. Procesos para el involucramiento continuo de la comunidad en la ejecución, supervisión, 

mantenimiento y operación de los proyectos. 

b) Participación de migrantes en el desarrollo comunitario. Procesos para la conformación y gestión de 

clubes de migrantes. Procesos para la interacción con la comunidad. Procesos para el financiamiento, 

promoción, evaluación, selección y supervisión de proyectos. 

c) Transparencia. Procesos para la comunicación abierta y comprehensiva sobre el Programa. Procesos para 

la rendición de cuentas. Procesos para el manejo de irregularidades. 

d) Evaluación y selección de proyectos. Procesos para la convocatoria, constitución y operación de COVAM 

y sus comités. Procesos alrededor de la evaluación y selección de proyectos. 

e) Operaciones, ejecución y supervisión. Procesos para la concurrencia de actores en las tareas de ejecución 

y supervisión de proyectos, con una distribución más eficiente y menos redundantes de las mismas. 

f) Gestión y administración: presupuestos, contabilidad, organización, información. Procesos para la 

concurrencia de actores en las tareas gestión y administración. 
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g) Calidad, innovación y mejora continua. Procesos para la evaluación del Programa. Procesos para la 

innovación y aprendizaje organizacional. Procesos para la mejora continua del Programa, tanto a nivel 

nacional como en su ejecución a nivel estatal o municipal. 

Esta tarea tiene mayor complejidad y alcance que otras, por lo que es recomendable la contratación de 

consultores expertos que las realicen. Se insiste en que para esta etapa de cambio del Programa, los procesos 

deben ser definidos de manera general únicamente. El ejercicio puede llevarse a cabo en cuatro meses. Aunque 

las técnicas estandarizadas para el mapeo y diseño de procesos hacen factible la tarea, su éxito depende 

fundamentalmente de la disposición de los actores para colaborar con un equipo de consultores que se 

subcontratara. 

1.5. Diseñar un plan para el relanzamiento del Programa 

 

Una vez que se cuenta con las estrategias y acciones que asegurarían que el Programa cumpla 

nuevamente con su mandato original, debe elaborarse un plan ejecutivo para su relanzamiento, pues es 

crítico que se calculen y organicen los recursos, responsabilidades y actividades para que efectivamente 

se ejecuten las estrategias y acciones acordadas. Este plan deberá contener lo siguiente:  

 Plan específico para el cambio en el marco normativo del Programa (ver recomendación general 2) 

 Plan específico para el cambio a detalle de los procesos del Programa (más allá de los avances señalados 

en la recomendación específica 1.4) 

 Plan específico para la operación del Programa y su transición de su estado actual al escenario deseado 

(ver recomendación general 3) 

 Plan de gobernabilidad: responsabilidades, facultades o atribuciones, toma de decisiones, solución de 

conflictos 

 Plan específico de cambio organizacional: comunicación, cambios institucionales y en la organización, 

resistencia al cambio, capacitación y apoyo para el cambio. 

 Plan de promoción: comunicación de los cambios, estrategia de comunicación permanente, publicidad. 

Estas tareas deben ser ejecutadas por la UMR en su calidad de responsable del Programa, pero puede ser asistida 

por consultores expertos en la materia. Es necesario que este plan tenga los insumos y retroalimentación del 

grupo que ejecutó la planeación estratégica. Estas tareas deben llevar dos meses y son de factibilidad alta si se 

cuenta con el ingrediente de un óptimo ejercicio de planeación estratégica. 

 

Recomendación general 2. Revisar el marco normativo integral con que opera el Programa para 
reconstruirlo de tal manera que se corrijan y superen las deficiencias actuales y se consiga una 
operación apegada a su razón de ser. 
 

La transformación estratégica del Programa para que opere según el espíritu con el que fue creado requiere de la 

necesaria adecuación de su marco normativo. Si bien hoy en día la letra de muchas leyes, reglas, normas y 

procesos del Programa parecieran apuntalar este espíritu original, la generalidad de algunas reglas y la disposición 

de las autoridades para aplicarlas con laxitud permitió que con los años se desvirtuara el Programa. 
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Ante ello, las autoridades deberán revisar integralmente el cuerpo de la normatividad, instituciones y los procesos 

del Programa para corregir y superar las deficiencias y errores actuales y conseguir una actuación apegada a la 

razón de ser del Programa. Como resultado deberá ser evidente la superación de los vicios actuales y el estímulo 

y nutrición de las buenas prácticas del Programa, en escenarios como los siguientes: 

 Las organizaciones de migrantes son auténticas y sólo operan aquellas que efectivamente se organizan 

para aportar recursos para su comunidad. No hay “clubes fantasma” o venta de “firmas” o “toma de nota”. 

 

 La representación comunitaria es efectiva y vigila los intereses tanto de los migrantes como de la 

comunidad que apoyan. Los clubes espejo son auténticas organizaciones de miembros de la comunidad 

que mantienen contacto activo con los migrantes ante un fin compartido. 

 

 Los gobiernos no se sirven del Programa promoviendo los proyectos de su propia agenda y consiguiendo 

o comprando la “firma” del migrante para multiplicar sus recursos, sino que complementa los recursos 

económicos del migrante en la comprensión y aceptación que la participación cívica y democrática genera 

los proyectos que mejor atienden las necesidades de la comunidad. 

 

 Los procesos e instrumentos de comunicación y de gestión son abiertos, transparentes y universales por 

comprender el manejo de recursos que son estrictamente públicos y comunitarios. 

 

 Los mecanismos y criterios para la promoción y evaluación de proyectos estará orientado a seleccionar 

aquellos proyectos que mejor contribuyen al desarrollo comunitario, incluyendo a los proyectos 

productivos. 

 

 Los procesos de gestión y toma de decisiones observan mayor equilibrio entre las autoridades por un lado 

y las comunidades y los migrantes por la otra, pues las primeras reconocen lo extraordinario de la acción 

de los últimos en la solución de problemas que son públicos.  

 

Recomendaciones específicas 

 

2.1 Hacer un compendio del cuerpo normativo alrededor del Programa y evaluar qué 

componentes están mejor alineados a su redefinción estratégica 

Como fue detectado en esta evaluación, el Programa se ejecuta con una heterogeneidad que no se explica por la 

diversidad geográfica y sociodemográfica de los estados en que opera. Ante unas reglas de aplicación universal 

pero que son demasiado laxas y generales, aparentemente cada estado ha tomado la libertad de operar el 

Programa según sus propias consideraciones. 

Ante esta heterogeneidad es preciso conocer sistemáticamente el conjunto de reglas, tanto nacionales como 

estatales, con que opera el Programa en la geografía nacional, entre las que se incluyen: 

 Reglas de Operación con que ha operado el Programa (nivel nacional o general) 
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 Reglamentos generales del Programa con aplicación estatal 

 Reglas para la operación del COVAM y sus comités 

 Otras normas que afecten directa y sustancialmente al Programa: actuación de secretarías de desarrollo 

social o del migrante, compras y obras gubernamentales, coordinación entre niveles de gobierno, etc. 

El análisis de este compendio normativo debe ser sencillo y con fines pragmáticos, para resolver las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué tanto se norma la actuación del Programa en los estados? ¿Hay una normatividad precisa y amplia? 

¿O es más bien parcial y laxa? 

 ¿En qué medida difieren las reglas entre los estados? 

 ¿Cuáles son las mejores prácticas observadas?  

 ¿Qué normas son más conducentes a producir los resultados deseados para el Programa? 

 

A partir de este análisis pragmático deberán tomarse decisiones sobre la arquitectura del marco normativo para 

definir en qué ámbito gubernamental se reglamenta cada aspecto de la operación del Programa (ver la 

recomendación específica 1.4 como una sugerencia de los aspectos a revisar). El producto final de esta actividad 

debe ser un esquema o mapa que deje claras las normas que deben cambiar para cada uno de los actores. 

Por tener esta actividad un fin pragmático, debería ser desarrollado por uno o dos profesionistas con conocimiento 

del Programa y con la experiencia en las normas legales que rigen actividades como la de este programa público. 

Su duración debe ser menor a dos meses y su factibilidad depende de la facilidad con que puedan obtenerse las 

normas que son más importantes para la operación del Programa en las entidades federativas. Por otra parte, es 

fundamental que este análisis se haga con un enfoque más pragmático que de técnica jurídica (pues en otro 

momento y lugar las instituciones y profesionistas con las facultades adecuadas deberán hacer los cambios 

jurídicos apropiados). 

 

2.2 Elaborar un plan o propuesta de cambio de normatividad para los aspectos más relevantes 

del Programa y su estrategia de cambio 

Ante las necesidades de reorientación del Programa a su razón de ser original, las estrategias formuladas para 

ello, y conociendo la arquitectura normativa con que opera hoy en día el Programa, debe decidirse cuáles son las 

reglas o normas deben cambiarse. 

El cambio de la normatividad debe ser táctico: en primer término, deberá contemplar los diferentes aspectos de 

la operación del Programa y atenderlos de manera directa y especial, pero al tiempo que procura una integración 

armónica de todo el marco normativo. En segunda instancia, deberá comprender la relevancia que tiene cada 

cambio y establecer su prioridad. Por último, debe tomar en cuenta las dificultades naturales para alterar un 

marco normativo entre organizaciones gubernamentales de diferentes órdenes y geografías. 
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Los aspectos que se perciben como más relevantes para la operación del Programa y para los que deberían hacerse 

propuestas de cambio en su normatividad son72: 

a) Desarrollo comunitario. Creación de una nueva normatividad -práctica y sencilla- que enmarque la 

participación de los habitantes de una comunidad en la identificación de sus propios problemas, en la 

selección de los proyectos que mejor atiendan dicha problemática, y en la supervisión, mantenimiento y 

operación de los proyectos resultantes 

b) Participación de migrantes en el desarrollo comunitario. Revisión y adecuación de la normatividad 

vigente para la conformación y operación de clubes y federaciones de migrantes. Nueva normatividad –

práctica y sencilla- para enmarcar la participación de los migrantes en el desarrollo comunitario. Nueva 

normatividad -práctica y sencilla- para asegurar la contribución financiera de los migrantes a los proyectos 

del Programa. 

c) Transparencia. Nueva normatividad –práctica y sencilla- para transparentar las actividades más críticas 

del Programa, como son las compras gubernamentales, la toma de decisiones, evaluación y selección de 

proyectos, y el financiamiento de los mismos. Esta normatividad deberá montarse absolutamente sobre 

el cuerpo normativo existente en la materia, y tan solo complementar o añadir componentes que sean 

efectivos y de relevancia para los actores del Programa.  

d) Evaluación y selección de proyectos. Revisión y adecuación de la normatividad existente en materia de 

evaluación y selección de proyectos, incluyendo reglas de votación, criterios específicos en la selección de 

proyectos y reglas de asignación de presupuestos. 

e) Operaciones, ejecución y supervisión. Nueva normatividad –práctica y sencilla- alrededor de la ejecución 

de los proyectos, principalmente en cuanto a la concurrencia de los actores del Programa, de tal manera 

que aunque se asegure la efectividad de las operaciones, no se incurra en gastos excesivos por duplicidad 

en la participación de actores. 

f) Gestión y administración: presupuestos, contabilidad, organización, información. Revisión y adecuación 

de la normatividad existente en materia del manejo administrativo y presupuestal del Programa. Revisión 

y adecuación de la normatividad existente para la organización alrededor del Programa, especialmente 

para la convocatoria, constitución y operación del COVAM. Nueva normatividad –práctica y sencilla- para 

distribuir de manera más eficiente las tareas de operación, supervisión y administración del Programa 

entre sus diferentes actores. Nueva normatividad –práctica y sencilla- para las tareas de información, lo 

que debe incluir sistemas para la gestión de proyectos (como el SIG-P3x1), como sistemas para la 

colaboración, el seguimiento de proyectos, y la rendición de cuentas. 

g) Calidad, innovación y mejora continua. Nueva normatividad –práctica y sencilla- alrededor de nuevas 

tareas para la evaluación y mejora continua del Programa. Nueva normatividad –práctica y sencilla- para 

el manejo de la innovación en el Programa. 

 

Nuevamente, se insiste en que este plan debe ser táctico y ponderar el valor y urgencia de los cambios en la 

normatividad vis a vis las dificultades para alterar la normatividad entre los actores gubernamentales de diferentes 

                                                           
72 Estos aspectos corresponden a los propuestos en la recomendación específica 1.4, relativa a los procesos que deben 
cambiarse o innovarse. 
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órdenes y geografías. Asimismo, se recalca que aquí deben trazarse las propuestas de cambios en la normatividad, 

y asignar la tarea del cambio en sí mismo a las organizaciones competentes en la materia. 

Esta tarea tiene mayor complejidad y alcance que la de la recomendación específica anterior, por lo que es 

recomendable la contratación de consultores expertos que trabajen con profesionistas gubernamentales que 

conozcan el marco normativo vigente (como son quienes hayan realizado la recomendación específica 2.1). La 

tarea puede completarse en tres meses y su factibilidad es alta al tratarse tan solo de propuestas específicas de 

cambio en la normatividad. Los cambios mismos o finales de la normatividad pueden ser mucho más prolongados 

y de una factibilidad mucho menor. 

Recomendación general 3. Reducir la cobertura del Programa e intensificar su penetración 
exclusivamente en las localidades en donde se opere con apego estricto a su razón de ser y su 
correspondiente normatividad 

 

Ante una normatividad más amplia o más estricta y un diseño institucional que desincentive los intereses ajenos 

al desarrollo comunitario y a la auténtica intervención de los migrantes, es probable que muchos actores no 

deseen o no puedan participar en un Programa reconfigurado. Plausiblemente disminuiría la cobertura del 

Programa como consecuencia. 

Ante la remota posibilidad de incrementar sustancialmente el presupuesto del Programa, esta reducción en la 

cobertura es absolutamente deseable de tal manera que se liberen y se dirijan los escasos recursos hacia aquellas 

localidades y actores que sí cumplen tanto con una normatividad más estricta, como con un diseño más 

estratégico del Programa. 

La reorientación de recursos generará en consecuencia mayor intensidad y mayor escala para producir efectos 

más visibles en el desarrollo comunitario y en el vínculo de los migrantes con sus comunidades de origen. Una 

misma comunidad, un mismo municipio o un mismo club de migrantes podrá ver muchos más proyectos 

aprobados y de mayor tamaño. En otras palabras, será mejor tener un P3x1 que opere en menos localidades, con 

alta visibilidad, impacto demostrado y probada transparencia, que un programa repartido en casi todo el país, 

pero que nadie reconoce, que no genera suficiente entusiasmo y compromiso y que no ha tenido un suficiente 

impacto en el desarrollo comunitario. 

Aunado a la mayor intensidad con que opere el P3x1 al cubrir menos localidades y actores, se sugiere establecer 

periodos más largos en que esté asegurada la cobertura del Programa, de tal manera que los actores puedan tener 

mayor certidumbre para la planeación de sus recursos y de sus actividades y que tengan un tiempo suficiente para 

madurar su operación, mejorar su desempeño y cumplir con las metas establecidas. Aquí se sugiere establecer 

tres años como el periodo en que los actores y localidades participan en la cobertura del Programa, antes de ser 

evaluados de nuevo para continuar o no su participación. 

En la medida en que los resultados de un Programa más concentrado en menos localidades sean demostrables, 

sin lugar a dudas las autoridades podrán gestionar mayores presupuestos para aumentar su cobertura, sin 

detrimento de la intensidad con que se atiende a cada lugar y actor. 
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Recomendaciones específicas 

 

3.1 Estrategia de evaluación de los participantes del P3x1 

Tal como se explicó en la recomendación general 3, es previsible que muchos actores decidan no participar en el 

P3x1 ante reglas más estrictas y ante otros incentivos para volver a poner al migrante en el centro del Programa. 

Este fenómeno de autoselección puede tomar varias formas: 

 Migrantes que deciden no participar por no tener la capacidad o voluntad para reunir y aportar el 25% del 

financiamiento de los proyectos que promueven. 

 Gobiernos municipales o estatales que no desean apoyar los proyectos que auténticamente desean y 

financian los migrantes, por no coincidir con su propia agenda de desarrollo de infraestructura. 

 Actores que prefieren no actuar ante nuevas obligaciones de transparencia, mecanismos de auténtica 

participación comunitaria y cambios en los esquemas de toma de decisiones o evaluación y selección de 

proyectos. 

 Localidades en las que no es posible la organización social y participación comunitaria para la detección y 

evaluación de necesidades y las propuestas y elección de proyectos. 

Aunque es probable que los procesos de autoselección sean suficientes para disminuir la cobertura geográfica del 

P3x1 y aumentar su intensidad e impacto en aquellos lugares en que sí opere, el Programa debe contar con una 

mecánica para la selección de los actores con los que mejor pueda trabajar y con los que asegure su mayor 

impacto. Es decir, si el Programa tiene recursos relativamente escasos y limitados, debería conocer cuáles son las 

oportunidades en la ejecución del Programa que generan mayor impacto en el desarrollo comunitario de las 

localidades de origen de los migrantes mexicanos. 

Ante esta necesidad, es indispensable contar con un mecanismos para la evaluación consistente, integral y 

sistemática de la actuación del Programa, no sólo en su nivel general (como se presenta en el capítulo X 

correspondiente a los indicadores del P3x1), sino también a nivel de los estados, los municipios o localidades y los 

clubes o federaciones de migrantes. El mecanismo propuesto tendría tres componentes: 

a) Criterios de evaluación. Deberán analizarse cuáles son los objetivos y resultados que se desea medir, y 

por ende estimular y controlar. 

 Variables sobre el cumplimiento con la normatividad del Programa 

 Variables sobre el cumplimiento de metas del Programa 

 Variables sobre el impacto de los proyectos del Programa 

 Variables sobre aspectos deseables del Programa (por ejemplo, mayor participación comunitaria, 

innovación, mayor eficiencia, etc.) 

 Criterios para la fijación de metas para los actores o localidades 

 

b) Información y sistemas. Es necesario identificar las fuentes de la información para la evaluación, así como 

las técnicas y tecnologías para la administración y sistematización de la información. 

 Datos sistematizados y exógenos (por ejemplo, estadísticas producidas por terceros) 
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 Datos producidos por los actores del Programa 

 Información procesada por terceros (por ejemplo, reportes de evaluación hechos por terceros) 

 Información procesada por actores del Programa (por ejemplo, reportes cualitativos o de evaluación 

hechos por los mismos actores evaluados) 

 Sistemas de información: sistematización y organización de la información, tecnologías o plataformas, 

administración del sistema 

 

c) Mecánica de la evaluación. Tendrán que definirse los métodos y procesos para una evaluación sistemática 

y consistente. 

 Definición de los indicadores que midan o evalúen los criterios elegidos 

 Selección de métodos de interpretación de los indicadores 

 Procesos para la obtención y sistematización de la información y para la medición de los indicadores 

(responsables, frecuencia, actividades y recursos) 

 Procesos para los ejercicios de evaluación a partir de los indicadores y la información disponible 

(responsables, frecuencia, actividades y recursos) 

 Procesos para establecer o negociar metas con los actores o localidades 

El resultado final de esta actividad debe ser una estrategia integral de evaluación y administración del desempeño, 

que aplique tanto para localidades como para actores del P3x1. Esta estrategia deberá ser útil para el sistema de 

indicadores global del Programa, como el que se refiere en el capítulo X de esta evaluación si se decidiera 

mantenerlo. Precisamente se recomienda aquí reconsiderar todo el esquema de evaluación del Programa, 

incluyendo su sistema global de indicadores. El trabajo deberá incluir también un programa de implementación 

con los actores del Programa. Como resultado, la estrategia integral de evaluación cumple con múltiples 

propósitos: 

 Evaluación de las localidades y actores del Programa para estimular, controlar y corregir su actuación 

según los objetivos del Programa 

 Insumos para la evaluación global del Programa 

 Criterios para la selección de localidades y actores para la ejecución del Programa, según su estrategia de 

cobertura (ver la recomendación específica 3.2) 

 Insumos para reportes y ejercicios de rendición de cuentas 

 Estas tareas deberán ser realizadas por los responsables del Programa, pero acompañados de las áreas 

competentes de SEDESOL y con el apoyo de consultores expertos en desempeño gubernamental. Su duración no 

debe exceder dos meses. La viabilidad para desarrollar el ejercicio con éxito es mediana, pues es frecuente que 

en estos esfuerzos no se determinan adecuadamente los criterios de evaluación, que los indicadores no son los 

apropiados para los criterior elegidos, y que las mecánicas de la evaluación no son prácticas o realistas. Sin 

embargo, con el apoyo profesional competente pueden superarse estos retos. 
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3.2 Estrategia de cobertura basada en la evaluación de los participantes del P3x1 

Como fue presentado en la recomendación específica anterior y en la recomendación general 3, en una dinámica 

de autoselección, es probable que muchos actores decidan no participar en el P3x1. Sin embargo y aunque la 

dinámica de autoselección fuese suficiente para disminuir la cobertura del Programa e incrementar su fuerza e 

impacto en aquellos lugares en los que sí opere, deben establecerse criterios estratégicos para decidir en dónde 

se prefiere que opere el Programa. Se propone que una estrategia de cobertura del P3x1 tenga los siguientes dos 

componentes: 

a) Criterios para la selección prioritaria de localidades y actores. Deberán elegirse y ponderarse los criterios 

que ayuden a escoger los lugares y los actores para la operación del Programa, como son: 

 Resultados de la evaluación de localidades y actores (ver la recomendación específica 3.1) 

 Variables sociodemográficas: intensidad migratoria de la localidad, marginación, desarrollo 

económico y actividades económicas, grupos poblacionales (jóvenes, mujeres, indígenas, adultos 

mayores, etc.) 

 Prioridades y alineación a objetivos de política pública (desarrollo social y combate a la pobreza, 

desarrollo comunitario, desarrollo económico y de la competitividad, etc.). Al respecto, ver la 

recomendación general 4. 

 

b) Planeación de la cobertura ante los criterios de selección. Es necesario planear los recursos y actividades 

del P3x1 ante la aplicación de los criterios de cobertura, con elementos como son: 

 Plazos en los que se aplica la estrategia de cobertura (por ejemplo, se proponen periodos de actuación 

de tres años para los actores o localidades elegidas, tiempo para el que se fijan metas y se asignan 

recursos del Programa, y en que se miden los resultados para una nueva evaluación al finalizar el 

periodo).  

 Planeación de los recursos presupuestales, institucionales y organizacionales para la operación con 

los actores y las localidades elegidas 

 Planeación del acompañamiento con los actores y las localidades elegidas, que incluye la capacitación, 

difusión del Programa, asesoría técnica y legal, entre otros 

 Gestiones para la coordinación interinstitucional entre actores, de tal manera que queden claras las 

atribuciones y responsabilidades ante las decisiones de cobertura del Programa 

 

La definición de esta estrategia de cobertura es una responsabilidad central de la UMR y debe estar alineada 

estrictamente a la estrategia de evaluación reseñada en la recomendación específica 3.1. Para la especificación 

de los criterios para elegir la cobertura, los responsables del Programa podrán acompañarse de los profesionales 

o consultores que hubieran trabajado en la estrategia de evaluación de actores y localidades. Estas tareas pueden 

desarrollarse en dos meses. Su viabilidad es mediana porque depende de que la ponderación dada a los criterios 

de selección de actores y localidades sea consistente con los objetivos del Programa y que resulte en una 

cobertura que parezca razonable a sus líderes. 
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Recomendación general 4. Convertir al P3x1 en un instrumento transversal para acelerar las 
acciones públicas con la intervención de los migrantes en diversos ámbitos de política pública 

 

Si el P3x1 demostrara ser efectivo en el desarrollo comunitario por la intervención de los migrantes en sus 

comunidades de origen, su actuación no debería estar circunscrita a las atribuciones y marco de política pública 

de SEDESOL. Si el Programa es bueno, no habría por qué no pensar en un programa equivalente en otros ámbitos 

o en otras instituciones. 

De hecho, es razonable la crítica que se ha hecho sobre la incongruencia institucional y de política pública cuando 

SEDESOL opera este programa, dedicado primordialmente a la infraestructura urbana. Sin lugar a dudas, en otras 

dependencias (como SEDATU, entre otras) hay mayores competencias y atribuciones para el desarrollo urbano. 

De la misma manera, otras dependencias tendrían mayor capacidad y éxito impulsando la competitividad regional 

con el apoyo a proyectos productivos (como son, por ejemplo, INADEM y PRONAFIM). 

Sin embargo, por la naturaleza del concepto de desarrollo comunitario y por el interés en mantener y enriquecer 

el vínculo entre los migrantes y sus comunidades de origen, es precisamente la SEDESOL la institución que tiene 

la vocación adecuada para organizar y operar el P3x1. 

Por ello se propone que la SEDESOL diseñe y organice el P3x1 como un instrumento transversal para que los 

migrantes puedan influir y acelerar el desarrollo de sus comunidades a través de diversos programas públicos en 

materias como son desarrollo urbano, educación, salud, turismo, cultura, desarrollo de pueblos indígenas y medio 

ambiente, pero que son operados por dependencias diferentes a SEDESOL. 

Esto significa que el Programa –bajo la conducción de SEDESOL- se encargaría de promover y regular la 

organización de los migrantes y su intervención en sus comunidades de origen, pero colgándose de la promoción 

y selección de proyectos en aquellos programas públicos que abrieran la puerta al acelerador y al motor de 

desarrollo comunitario que patentemente caracterizarían al Programa.  

De esta forma, el P3x1 promovería la organización y la intervención de los migrantes en sus comunidades de 

origen, pero sus proyectos serían ejecutados, gestionados y supervisados por aquellas dependencias 

especializadas en los ámbitos de política pública en que opere el programa. 

Los beneficios de esta estrategia son múltiples: 

 

 Las localidades y actores que operen con el Programa contarían con una cartera amplia de opciones para 

incidir con más impacto y con más tino en el desarrollo comunitario. 

 

 Los costos de operación, gestión y supervisión se desplazan y concentran en otras instituciones con la 

capacidad y especialización correspondiente a su ámbito de política pública (por ejemplo, desarrollo urbano, 

educación o medio ambiente), liberando a SEDESOL de estas responsabilidades y concentrando su trabajo y 

recursos en la promoción de la organización de los migrantes y su intervención en comunidades. 
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 El presupuesto extendido del Programa se multiplicaría en la medida en que los programas de otras 

dependencias aprovechen al P3x1 como un instrumento de multiplicación de recursos y de desarrollo 

comunitario. 

 
 
Esta recomendación general presenta ciertamente muchos retos para la coordinación interinstitucional73, pero no 

debería resultar extraña, pues hoy en día muchísimos programas gubernamentales –de la SEDESOL y de otras 

dependencias federales y estatales- operan en un paralelo cercano al P3x1, con la concurrencia institucional de 

los tres niveles de Gobierno74. Si esos programas ya cuentan con la participación y cooperación de varios actores, 

¿por qué no sumar a los migrantes? 

 

Por último, para la valoración de esta recomendación general, debe tomarse en cuenta la grave afectación que 

significa para la gestión pública la duplicidad de programas. Se evitarán precisamente duplicidades en la medida 

en que el P3x1 deje de ser un ejecutor de acciones de desarrollo urbano (con proyectos de infraestructura) y de 

desarrollo económico o competitivo (con proyectos productivos) y se oriente exclusivamente a la promoción y 

organización del desarrollo comunitario y la participación de los migrantes, y deje en la responsabilidad de otras 

dependencias dichas acciones. 

 
 
Recomendaciones específicas 

 

4.1 Mapa de las políticas públicas y los programas públicos para el desarrollo comunitario 

Aunque el concepto de desarrollo comunitario sea un tanto ambiguo75, como mínimo incluye la participación de 

los miembros de una comunidad en la discusión, valoración y ejecución de las iniciativas que contribuyan al su 

desarrollo en diferentes ámbitos: económico o productivo, de calidad de vida, cultural, medioambiental y muchos 

otros. Por eso, es importante tener claridad sobre el conjunto de programas gubernamentales que al mismo 

tiempo inciden efectivamente en el desarrollo comunitario y que son susceptibles de incluirse en la mecánica de 

funcionamiento del P3x1, es decir, que puedan dar cabida a la participación activa de los migrantes con sus 

comunidades de origen. 

 

El enfoque de este trabajo debe ser pragmático y debe producir tan solo una matriz que lista los programas 

gubernamentales, su ámbito de política pública y la valoración de la posibilidad que se inserten aunque sea 

                                                           
73 Debe admitirse que aunque la cooperación interinstitucional es obligada para todos los actores gubernamentales, esta 
recomendación tiene una menor factibilidad de implementación por la probable escasa voluntad para incurrir en el esfuerzo 
de coordinar las acciones de diversas dependencias en un esquema de cooperación novedoso.  
74 De hecho, en el trabajo de campo se observaron los proyectos de dichos programas y los entrevistados confundían 

ocasionalmente el origen institucional de los proyectos, pues la mecánica de colaboración interinstitucional del P3x1 era 

similar a la de aquellos programas, con la excepción que no incluían al migrante entre sus actores. 
75 Ver las notas al respecto en el desarrollo del marco analítico presentado en esta evaluación. 
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parcialmente en la mecánica del P3x1. Esta tarea puede ser realizada por un profesionista con suficiente 

conocimiento y acceso a la información de los programas gubernamentales federales de diferentes dependencias. 

La actividad puede terminarse en menos de un mes y tiene una factibilidad alta. 

 

4.2 Estrategia para que el P3x1 concentre e intensifique su labor en la organización de migrantes en el exterior 

y en el desarrollo comunitario con la participación de los migrantes 

El P3x1 tiene amplia y suficiente experiencia en la organización de los migrantes en el exterior para promover su 

contribución en el Programa, lo que debe ser aprovechado. Son de notarse también los trabajos de los consulados 

de México en el exterior y la estrecha colaboración con la SEDESOL. Sin embargo y según fue encontrado en el 

trabajo de campo y reportado en el capítulo IX de este documento, muchos clubes de migrantes parecen tener 

una existencia y actuación acotada por las actividades administrativas del Programa. En contraste, se encontraron 

numerosos clubes con auténtica participación activa de sus miembros en diversas actividades relacionadas con 

mantener su vínculo con México, ya fueran las propias para financiar y promover proyectos del P3x1 u otras 

actividades sociales y culturales. 

 

Ante ello, y aprovechando sus experiencias y capacidades, el P3x1 debe intensificar la labor para lograr que los 

clubes de migrantes observen las siguientes características: 

 Conformación de clubes con una participación auténtica y verificada de migrantes (al respecto, son de 

subrayarse los avances para evitar la conformación de “clubes fantasma”).  

 Funcionamiento orgánico y autónomo. Esto es, un club sano procura influir en su comunidad de origen y 

en fortalecer el vínculo de sus migrantes con México por sí mismo y en complemento a su participación 

en el P3x176. 

 Estrechamiento del vínculo entre los migrantes y su comunidad de origen mediante el intercambio de 

información, experiencias y actividades alrededor del desarrollo comunitario. 

 Involucramiento de los migrantes individuales en el proceso de identificación y valoración de las 

necesidades de su comunidad de origen y la propuesta de los proyectos que las atienden 

 

Por otra parte, la SEDESOL deberá identificar y evaluar sus propias capacidades para fomentar la organización 

social para el desarrollo comunitario desde el P3x1. Si estimara que no tiene suficientes capacidades, deberá 

formular un plan para desarrollarlas o mejorarlas, pues es vital que para este programa (y quizás otros) deba 

mostrar su contribución única y quizás insustituible en el desarrollo comunitario. Este plan debe comprender los 

modelos de desarrollo comunitario, las tácticas de intervención para fomentarlo, el desarrollo de capacidades 

profesionales y de operación y los mecanismos de gobernabilidad para trabajar cooperativamente con otros 

                                                           
76 Esto no sugiere que la exclusiva participación de un club en el P3x1 es en sí misma mala, sino tan solo que es natural que 
los clubes busquen otras avenidas diferentes al Programa. 
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actores, ya sean autoridades locales (como son municipios y ayudantías o delegaciones municipales), 

organizaciones sociales, o representantes de la comunidad local. 

 

La estrategia resultante debe contener los siguientes elementos: 

a) Propuesta de adaptación y mejora a las actividades de la SEDESOL en el exterior, incluyendo la 

colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y sus consulados. 

b) Esquemas para fomentar la actividad organizacional, social y comunitaria de los clubes de migrantes 

c) Esquemas para facilitar e intensificar el vínculo de los clubes de migrantes con su comunidad de origen, 

particularmente en actividades asociadas al desarrollo comunitario 

d) Especificación de los modelos de desarrollo comunitario que la SEDESOL quiere promover mediante el 

P3x1 

e) Estrategias para la intervención para fomentar el desarrollo comunitario en las localidades que participen 

en el Programa 

f) Planes para el desarrollo o mejora de capacidades para fomentar el desarrollo comunitario 

g) Estrategia de gobernabilidad para la interacción y cooperación con instituciones y organizaciones locales 

 

Este trabajo debe ser ejecutado por la misma UMR como parte esencial de sus definiciones estratégicas, aunque 

pueda acompañarse de expertos en desarrollo comunitario (de la SEDESOL o externos). Las actividades pueden 

desarrollarse en menos de dos meses. El componente de organización de los migrantes tiene una alta factibilidad 

en vista de los avances en la conformación de clubes y las capacidades del personal de SEDESOL y de los consulados 

en el exterior. Sin embargo, el componente de desarrollo comunitario tiene una baja viabilidad por la probable 

falta de experiencia en desarrollo comunitario, o bien, por la reticencia con que algunos actores puedan ver este 

concepto. 

 

4.3 Desarrollo de la estrategia integral de participación de otros programas públicos y de coordinación 

interinstitucional 

 

La concentración de la actividad del P3x1 en la coordinación del Programa, la organización de los migrantes en el 

exterior y el fomento al desarrollo comunitario puede materializarse con tres escenarios –y sus respectivas 

combinaciones o variantes: 

 

a) El P3x1 como plataforma organizativa para la participación de migrantes en proyectos de desarrollo 

comunitario de programas de terceros. 

Este es el escenario que se valora como el más propicio para la recomendación general 4. Como se ha dicho 

repetidamente, aquí el P3x1 concentra su actividad en la organización de los migrantes en el exterior y en el 

fomento del desarrollo comunitario, de tal manera que otros programas y otras dependencias utilicen los 
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mecanismos de confluencia de autoridades con migrantes para financiar proyectos de desarrollo comunitario. 

Esto es, los programas de otras dependencias pueden abrir la puerta a una variante de financiamiento y 

organización de sus proyectos montándose en la estructura del P3x1. Además de la organiazción comunitaria y de 

migrantes, el Programa hace las labores tradicionales de coordinación y gestión (incluyendo COVAM, la evaluación 

del Programa y, en general, su dirección estratégica). Por su parte, cada programa participante es responsable de 

la ejecución y supervisión de sus propios proyectos. 

 

b) El P3x1 como fuente para el financiamiento concurrente de programas de terceros con la participación 

de migrantes en el desarrollo comunitario. 

En una variación del escenario (a), los propios presupuestos del P3x1 se aportan a los programas de terceros (para 

financiar el 25% o un porcentaje menor de cada proyecto), o bien, conforman un fondo presupuestario que puede 

ser usado por otros programas que operen bajo la modalidad del P3x1. De cualquier manera, el P3x1 debe 

centrarse en la organización comunitaria y de migrantes, aunque puede o no involucrarse en la ejecución y 

supervisión de los proyectos que financia. 

 

c) El P3x1 como coordinador de los esfuerzos integrales de las autoridades para la participación de 

migrantes en el desarrollo comunitario. 

En un escenario más complejo que los (a) y (b), el P3x1 es responsable de coordinar la intervención integral de las 

autoridades en el desarrollo comunitario de una localidad, responsabilizándose de la conformación de una oferta 

de opciones para la ejecución de proyectos, que parten de los programas públicos que puedan operar bajo la 

modalidad del P3x1. Esta alternativa no es recomendable por multiplicar las responsabilidades del Programa y 

volverlas extremadamente complejas. 

Como fue expresado, aquí se recomienda el escenario (a) en el que se especializan los trabajos del P3x1, se liberan 

recursos para la organización comunitaria y de migrantes y para la coordinación del Programa, a la vez que otras 

dependencias aportan el caudal de sus programas, presupuestos y capacidades a la modalidad de operación del 

P3x1. Si ésta es la opción elegida por los responsables del Programa, se recomienda elaborar una estrategia que 

contenga: 

 Desarrollo de la oferta del P3x1 para otros programas gubernamentales 

 Propuesta de reglas para el involucramiento de otras instituciones y programas, alineadas al marco 

normativo general del Programa 

 Propuesta de formas de participación, responsabilidades y atribuciones. Aquí deben incluirse toma de 

decisiones (como es mediante el COVAM), la ejecución de proyectos y su supervisión, así como la 

intervención o no de las instituciones terceras en la dirección del Programa 

 Medios adicionales de gobernabilidad y rendición de cuentas, pues ante la presencia de más instituciones, 

es probable que no sean ni suficientes ni adecuados los existentes o los propuestos en este documento. 
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Estas actividades deben ser desarrolladas como responsabilidad central de la UMR y pueden tener una duración 

de hasta tres meses. El desarrollo de la estrategia misma no tiene retos mayores de viabilidad. Sin embargo y al 

igual que con la recomendación general 4 y sus otras recomendaciones específicas, su factibilidad es baja debido 

a la probable falta de voluntad de las instituciones para enfrentar las dificultades y esfuerzo que significan la 

cooperación interinstitucional, especialmente bajo nuevas dinámicas o condiciones, como son las que aquí se 

proponen
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11.3 Análisis de Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) del P3x1  
 

Cuadro XI.1 FODA 

Fortaleza y Oportunidad 

Tema u objetivo 
específico de la 

evaluación 

Fortaleza y 
Oportunidad / 

Debilidad o Amenaza 
Hallazgo al que se hace referencia Recomendación 

Población beneficiada, 
satisfacción, 
beneficios/Participación 
y cooperación 

Reconocimiento de las 
bondades del programa 
por parte de casi todos 
los participantes 
(Fortaleza) 

El programa es considerado como 
benéfico por casi todos los participantes. 
La comunidad considera que los proyectos 
realizados son de calidad, de mucha 
importancia y que no hubieran sido 
realizados sin el programa. Los 
beneficiarios de las obras son fácilmente 
identificables, y se encuentran satisfechos 
con las obras. (Hallazgos a, e, f, j del 
Objetivo Específico 1) 

Aprovechar este entusiasmo para fomentar 
una participación más organizada y 
autogenerada, por parte de la comunidad. 

Proceso y planeación de 
obra 

Las obras se realizan con 
profesionalidad, y 
cuentan con un proceso 
de planeación y 
documentación que así 
lo garantiza (Fortaleza) 

Respecto a la lista de documentos básicos 
que permiten medir aspectos como 
estandarización y calidad en la hechura de 
las obras, las cifras obtenidas resultaron 
favorables, toda vez que se ronda en el 
90% de casos afirmativos en cada una de 
los siete documentos listados (Cuadro 6 
del Objetivo Específico 1) 

Continuar solicitando con exigencia 
documentación de obras  

Administración y 
ejecución de obra 

Por lo general no hay 
desviaciones de tiempo 
ni de costo en la 
ejecución de las obras 
(Fortaleza) 

Las obras apoyadas no presentan 
desviaciones importantes en tiempo y 
costo(Hallazgo h del Objetivo Específico  1) 

Continuar solicitando con exigencia 
documentación y planeación de obras 



 

228 
 

Administración y 
ejecución de obra/ 
Participación y 
cooperación 

Mejora perdurable de 
infraestructura en 
municipios (Fortaleza) 

El programa sí ha contribuido a la 
construcción de infraestructura que 
perdura en el tiempo. (Hallazgo a del 
Objetivo Específico 1) 

Ayudar a incorporar mejor los aspectos de 
mantenimiento y operación dentro de los 
proyectos de obras. 

Capital y capacidad para 
crecimiento del negocio 

Aliarse con universidad 
para la asesoría de 
negocios (Oportunidad) 

Las universidades en algunos casos han 
apoyado en la elaboración de planes de 
negocio. Estos apoyos se pueden extender 
a asesorías más completas. 

Aliarse con universidades para la 
participación del P 3 x1 dentro de proyectos 
de incubadoras de negocios. 

Resultados del negocio Creación de negocios 
sustentables (Fortaleza)  

El programa sí ha contribuido al 
financiamiento de negocios que son 
sustentables en su mayoría, y que son 
considerados como una fuente 
importante de ingresos. (Hallazgos 1, 7 y 
8) 

Garantizar una capacitación adecuada 
previa a la aprobación de los proyectos 
productivos. 

Comunicación Materiales de difusión 
preparados por 
consulados 
(Oportunidad) 

Existen materiales que los consulados han 
desarrollado para difundir el programa, y 
que podrían ser utilizados para crear 
material estandarizado de trípticos y 
manuales de apoyo. (Hallazgos 
Comunicación, Objetivo Específico  3) 

Solicitar a consulados sus materiales, para 
estandarizarlos y crear guías, manuales y 
otros materiales de apoyo que ayuden a la 
difusión del programa no sólo en migrantes, 
sino también en funcionarios públicos y los 
beneficiarios de las comunidades. 

Comunicación/ 
Confianza 

Sistema informático que 
permite controlar 
manejo de solicitudes 
(Fortaleza) 

El sistema es reconocido por la bondad de 
registro de los proyectos, y la solidez que 
provee a dicha fase. Sin embargo, es 
considerado aún como complicado. 
(Hallazgos Comunicación, Objetivo 
Específico 3) 

Incorporar a los migrantes y a otros 
usuarios, dentro del diseño de la siguiente 
versión del sistema. Transparentar la 
información que ahí aparece sobre los 
proyectos, y permitir un seguimiento 
puntual de la asignación y ejecución de los 
mismos. 
Instalar espacios dentro de los consulados, 
en donde se les pueda explicar cómo 
usarlos. Desarrollar tutoriales. 
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Participación y 
cooperación/ 
Comunicación 

Conocimiento y 
capacidad organizativa 
ya existente y funcional 
(Fortaleza) 

El P 3 x 1 se trata de un programa con 
historia, conocido por los grupos de 
migrantes a quienes está dirigidos. En los 
clubes importantes de migrantes y en 
municipios clave, se cuenta con el 
conocimiento y know how sobre cómo 
implementar el programa. Ya se generó 
cierta capacidad organizativa, que puede 
ser aprovechada.(Hallazgos Comunicación 
y Participación del Objetivo Específico 3) 
 

Aprovechar esta capacidad organizativa ya 
existente, mediante el cuidado en la 
relación con estos grupos. Se debe de 
reforzar el aspecto de la Confianza para 
continuar con su interés. 

Participación y 
cooperación/ 
Comunicación 

Redes de comunicación 
ya existentes entre los 
migrantes en Estados 
Unidos (Oportunidad) 

Destaca también el hecho de que hay 
redes de comunicación entre los 
migrantes en Estados Unidos, que 
funcionan para otros propósitos 
diferentes al P 3 x 1 y que pueden ser 
aprovechadas para mejorar la 
comunicación.  
 

Aprovechar esta capacidad organizativa ya 
existente, mediante el cuidado en la 
relación con estos grupos. 

Participación y 
cooperación 

El efecto multiplicador 
del presupuesto motiva 
a casi todos los 
participantes (Fortaleza) 
 

El efecto multiplicador del presupuesto es 
reconocido por todos los actores, y ha 
servido de motor de participación en las 
comunidades. Presenta incentivos muy 
claros y atractivos, que motivan la acción 
por parte de actores importantes dentro 
de las comunidades. (Hallazgos 
Participación, Objetivo Específico 3) 
 
 

Mantener esta motivación dentro del 
diseño de las ROP. 
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Participación y 
cooperación 

Motivación auténtica de 
pertenencia por parte 
de varios migrantes 
(Oportunidad) 

Existe entre un número sustantivo de 
migrantes, la motivación correcta de 
pertenencia y vínculo en su participación 
en el programa. (Hallazgos Participación, 
Objetivo Específico 3) 
 
 
 
 
 
 

Identificar los clubes y federaciones que 
operan con estas motivaciones, y hacer un 
esfuerzo específico por recuperar la buena 
reputación del programa y la confianza 

Recursos/Entorno Programas que están 
dando apoyos similares 
(Oportunidad) 

Existen otros programas que dan apoyos 
similares en infraestructura y 
financiamiento de negocios, que podrían 
ayudar a subsanar la escasez de recursos, 
y así poder tener proyectos de mayor 
impacto. (Hallazgo en Recursos sobre la 
escasez, Objetivo Específico 3) 
 
 
 
 
 
 

Transversalizar la política pública del P 3 x 1. 
Difundir en otros programas de migrantes el 
P 3 x 1. 

Entorno Existen cerca de 12 
millones de mexicanos 
migrantes 
(Oportunidad) 

Existe una población potencial fuera del 
país que puede participar y contribuir a los 
objetivos del desarrollo comunitario que 
promueve el programa.  
 
 
 
 
 
 

Continuar con la difusión del programa 
fuera de México. 
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Debilidad o Amenaza 

Tema u objetivo 
específico de la 
evaluación 

Fortaleza y 
Oportunidad/ 

Debilidad o Amenaza 
Hallazgo al que se hace referencia Recomendación 

Mantenimiento y 
operación 

Sólo algunas obras 
cuentan con un plan de 
mantenimiento y 
operación formal 
(Debilidad) 

Los responsables de obra quizás 
subestiman la necesidad de 
mantenimiento en poco más de la mitad 
de las obras, y para la fracción restante 
escasean los recursos para dicho 
propósito. Solamente cerca de un cuarto 
del total de las obras requieren operación, 
y en dichos casos impera la informalidad y 
la baja previsión de recursos (Hallazgos k y 
l Objetivo Específico 1). 

Mostrar mayor exigencia en el 
cumplimiento de esta condición en los 
proyectos, tanto en la parte de planeación 
como en la de presupuestación. 

Capital y capacidad para 
crecimiento del negocio 

Algunos participantes no 
cuentan con la 
experiencia y 
habilidades suficientes 
para emprender un 
negocio (Amenaza) 

Aproximadamente un 35% reportaron no 
tener experiencia previa en negocios 
(Gráfica 8, Objetivo Específico 2) 

Impartir talleres de capacitación, de ser 
posible previos a la solicitud del apoyo, para 
evitar que participen proyectos poco 
sustentables 

Capital y capacidad para 
crecimiento del negocio 

Poca solidez técnica en 
los planes de negocio 
(Debilidad) 

Aproximadamente 40% de los 
encuestados de proyectos productivos, 
reportan no haber realizado plan de 
negocio, a pesar de que sí se encuentran 
en sus expedientes. Esto denota un 
desconocimiento del documento y su 
propósito. (Hallazgo 4, Objetivo Específico 
2) 

Revisar de manera más profunda el 
cumplimiento del Plan de Negocios, por sus 
contenidos, no sólo como requisito. 
Fortalecer las alternativas de capacitación y 
asesoría para la elaboración de los planes de 
negocio. 

Administración y 
ejecución de obra 

El levantamiento de 
requerimientos del 
cliente no se realiza en la 
mitad de las obras 
(Debilidad) 

Sólo alrededor del 40% de las obras 
cuentan con el documento de 
levantamiento de necesidades del cliente 
(Cuadro 6, Objetivo Específico 1) 

Tener mayor exigencia en la presentación 
de dicho documento, con la finalidad de que 
se garantice que la obra se hizo para cumplir 
con los objetivos que se buscaban por parte 
de la comunidad. 
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Comunicación La comunicación no es 
oportuna, ni 
completamente 
incluyente o abierta con 
todos los participantes 
(Debilidad) 

Los participantes del COVAM no son 
notificados a tiempo de la celebración de 
sesiones. No existe un calendario de 
sesiones. (Hallazgos Comunicación, 
Objetivo Específico 3) 
Se avisa de último minuto sobre la falta de 
documentos para los proyectos que 
participan en el COVAM. (Hallazgos 
Comunicación, Objetivo Específico 3) 
Los representantes de los clubes espejo y 
la comunidad en general, no reciben una 
difusión del programa detallada, y no son 
informados de manera sistemática de la 
asignación de los recursos y la ejecución 
de los proyectos. (Hallazgos 
Comunicación, Objetivo Específico 3) 

Incluir dentro de los lineamientos pautas 
para una organización más planeada de los 
COVAM, que permita convocar e informar a 
todos los participantes de manera oportuna 
sobre las sesiones y actividades del comité. 
Esto se debe de extender a los subcomités. 
Solicitar a los gobiernos municipales que 
hagan una labor de difusión en su 
comunidad del P 3x1 como tal, no sólo de la 
obra. 
Solicitar a los gobiernos municipales que 
hagan un esfuerzo específico dirigido a 
mantener a los representantes de los clubes 
espejo informados. 
 

Comunicación/ 
Participación/Estructura 

Baja institucionalidad en 
las interacción de los 
participantes 
(Debilidad) 

El proceso operativo del programa 
depende mucho de las relaciones 
interpersonales que tengan los 
involucrados. La actividad, principalmente 
la comunicación, se ve mermada cuando 
hay cambios de administración. (Hallazgos 
Comunicación, Objetivo Específico 3) 

Crear directorios de contactos fáciles de 
actualizar y compartir. 
Crear protocolos y mecanismos para que los 
funcionarios públicos se vean obligados a 
informar a los migrantes de posibles 
cambios en el organigrama, y que se 
encarguen de dejar enlaces adecuados de 
comunicación. 
Sugerir a los clubes que tengan disponibles 
sus datos de contacto, misión y municipio 
de origen en sus páginas de Internet y redes 
sociales. 

Comunicación/ 
Participación 

Baja visibilidad y 
reconocimiento de la 
contribución de los 
migrantes al desarrollo 
de sus comunidades 
(Debilidad) 

Por lo general, no es reconocida por parte 
de los beneficiarios la contribución de los 
migrantes a proyectos de infraestructura 
social en sus comunidades. 

Fortalecer las estrategias de comunicación 
de los resultados del programa y sus 
participantes.  
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Confianza Uso indebido de firmas 
por parte de los clubes y 
federaciones de 
migrantes (Debilidad) 

Los clubes y federaciones prestan o 
venden sus firmas de toma de nota para 
proyectos que no están apoyando 
realmente, o en los que no están 
involucrados. (Hallazgos Confianza, 
Objetivo 3) 
Se crean “clubes fantasma”, que, aunque 
cuentan con toda la documentación 
requerida para su constitución, no tienen 
miembros reales. 
(Hallazgos Confianza, Objetivo Específico 
3) 

Fortalecer la normativa y su aplicación en la 
creación de clubes de migrantes, para evitar 
la creación de clubes fantasma.  
Los COVAM deberían de tener acceso a la 
base de datos de toma de nota de los 
clubes, así como a fotos de sus integrantes 
y sus firmas, para evitar fraudes. 
Permitir únicamente el apoyo de clubes a 
sus comunidades de origen. 
Prohibir la creación de clubes de un solo 
miembro. 

Confianza/Estructura Alta heterogeneidad en 
la operación del 
programa por entidad 
federativa, pese a la 
existencia de un marco 
normativo único ROP 
(Debilidad) 

La aplicación de las ROP en cada estado es 
muy heterogénea, y se presta a 
malentendidos en cuanto a la selección de 
proyectos. (Hallazgos Comunicación, 
Confianza, Estructura, Objetivo Específico 
3) 

Se recomienda desarrollar lineamientos 
para la operación de los COVAM, que 
contengan criterios técnicos que garanticen 
y transparenten la selección de los mejores 
proyectos conforme a los objetivos del 
programa.  
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Participación y 
cooperación/Confianza 
/Comunicación 

El programa se ha 
desviado de atender a su 
actor principal, el 
migrante (Debilidad) 

La centralidad del migrante no es 
predominante ya. La participación del 
migrante en los proyectos se ha vuelto 
secundaria. (Hallazgos interacción, 
Objetivo Específico 3) 
Las ROP del P 3 x 1 han restringido el tipo 
de obras, de forma tal que el migrante 
siente que no le dejan hacer lo que quiere. 
(Hallazgos Participación, Objetivo 
Específico 3) Adicionalmente, la 
desconfianza provocada por posibles 
actos de corrupción, ha traído como 
consecuencia un abandono de 
participación. La existencia de eventos de 
corrupción puede dañar la confianza que 
tienen los migrantes en el programa. 
(Hallazgos Confianza, Objetivo Específico 
3) Por último, el migrante no es 
identificado en la mayoría de las 
comunidades como patrocinador de las 
obras que se ejecutan. (Hallazgo d, 
Objetivo Específico 1) 

Tomar medidas para disminuir ventanas de 
acción para la corrupción. Mejorar 
mecanismos de denuncia.  
Hacer un trabajo de comunicación con los 
migrantes más intenso, en cuanto a la 
asignación de recursos y ejecución de 
proyectos. 
Revisar las restricciones que se han puesto 
en las ROP en cuanto al tipo de obra que se 
puede llevar a cabo. 
Hacer una mayor difusión del programa en 
las comunidades, explicando la función del 
migrante. 
Involucrar más a los clubes espejo en todas 
las etapas de los poryectos. 
Modificar el asunto de las cuentas 
mancomunadas, para que sea obligatoria la 
firma de los migrantes o sus 
representantes. 
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Participación y 
cooperación 

No se cuenta con 
mecanismos específicos 
de inclusión de mujeres 
e indígenas (Debilidad) 

Hay muy pocas mujeres e indígenas 
participando en el programa, y si lo hacen, 
casi nunca es en posiciones de liderazgo. 
En cuanto a los indígenas, se comenta que 
tienen el mismo acceso, pero no hay un 
esfuerzo por acercarse a esas 
comunidades. Algo similar ocurre con 
comunidades marginadas o distantes. 
(Hallazgos Participación, Objetivo 
Específico 3) 

Generar mecanismos de inclusión de 
mujeres, indígenas y de poblaciones 
marginadas. Más allá del uso de cuotas, se 
sugiere fomentar las capacidades 
organizativas dentro de estos grupos, que 
incluyan su inserción dentro de las redes de 
comunicación e interacción del programa. 
Incluir dentro de las bases de datos, 
información de sexo y etnicidad de los 
líderes de proyectos productivos y de 
presidentes de clubes y federaciones. Esto, 
con la finalidad de poder analizar los 
avances que se realicen al respecto. 

Participación y 
cooperación 

Reemplazo generacional 
en los clubes y 
federaciones de 
migrantes (Amenaza) 

Se observó que la mayoría de los 
presidentes y presidentas de clubes y 
federaciones de migrantes tienen más de 
50 años. Algunos comentaron que han 
tenido problemas involucrando a la 
siguiente generación (sus hijos). Si la 
migración se continúa frenando y la 
siguiente generación no se involucra, el 
programa no tendrá quién lo motive. 

Acercarse con los migrantes, y tener un 
diálogo respecto al tema del cambio de 
generación, para conocer qué sugerencias 
puedan tener al respecto. 

Estructura No se cuenta con 
mecanismos de 
resolución de conflictos 
(Debilidad) 

Las ROP no cuentan con mecanismos 
específicos para la resolución de 
conflictos. (Hallazgos Estructura, Objetivo 
Específico 3) 

Generar mecanismos de solución de 
conflictos, especialmente para las sesiones 
del COVAM. 
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Estructura/Recursos La supervisión que 
requiere es muy costosa 
para el monto que 
manejan los proyectos 
(Debilidad) 

Debido a la interacción de varias partes, el 
programa tiene la supervisión de varios 
actores, lo cual lo hace muy “costosa” en 
términos de complejidad. Mientras más 
pequeños sean los proyectos, más costosa 
será, puesto que se tendrá que 
fragmentar. (Hallazgos Recursos Objetivo 
Específico  3, sobre la insuficiencia para 
supervisar) 

Diseñar reglas claras para la selección de 
proyectos, que permitan elegir aquéllos que 
son más meritorios. 
 

Recursos Presupuesto estancado 
(Amenaza) 

Con la excepción de algunos estados, el 
presupuesto se ha quedado estancado en 
muchos de ellos. Esto ha provocado dos 
consecuencias no deseables: el desánimo 
de los migrantes quienes creen que los 
proyectos les son injustamente 
rechazados (Hallazgos Participación, 
Objetivo Específico 3); la disminución del 
monto de los proyectos (y muy 
probablemente de su impacto), debido a 
que se busca estirar el recurso para que le 
alcance a los más que se pueda. (Hallazgo 
g, Objetivo Específico  1 sobre el número 
de beneficiarios por proyecto de obra). 
Hay mayor descontento cuando muchos 
proyectos se concentran en un municipio 
(Hallazgos Confianza, Objetivo Específico 
3) 

Gestionar un aumento de presupuesto en 
aquellos estados que se han visto más 
desanimados por esta situación. 

Entorno Reducción de la 
actividad económica del 
país 
(Amenaza) 

Para el caso de los proyectos productivos, 
una posible desaceleración de la 
economía mexicana, puede someterlos a 
una caída de su viabilidad económico-
financiera.  

Fortalecer los criterios técnicos de selección 
de proyectos productivos como una medida 
preventiva para elegir los proyectos con 
mayor viabilidad y por ende con menor 
riesgo de fracaso ante factores externos. 
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Recursos 
 

Disminución de remesas 
por posibles 
deportaciones 
(Amenaza) 

Se menciona como preocupación en 
algunos migrantes que se endurezcan las 
leyes en Estados Unidos, de forma tal, que 
el envío de remesas y el tránsito entre 
ambos países se anquilose. (Hallazgo 
Entorno, Objetivo Específico 3) 

En el ámbito de sus atribuciones, apoyar las 
acciones institucionales delineadas en favor 
de los migrantes en Estados Unidos. 

Resultados Los indicadores para 
resultados del P3x1 
tienen sustanciales 
áreas de mejora  
(Debilidad) 

Algunos de los indicadores para resultados 
del programa se pueden fortalecer para 
hacerlos más claros, adecuados, 
relevantes, monitoreables y económicos.  

Se recomienda revisar la MIR del programa 
y sus fichas técnicas para fortalecerlas. 
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