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3X1 PARA MIGRANTES es un programa del Gobierno Federal, a cargo de La Secretaría de 
Desarrollo Social. Con este se apoya la iniciativa de los migrantes y sus comunidades de 
procedencia para realizar proyectos de infraestructura social, de servicios comunitarios, 
así como proyectos productivos comunitarios, familiares o individuales que contribuyan al 
desarrollo de la localidad. Migrantes radicados en EUA y organizados en clubes o comités 
envían una aportación económica al proyecto aprobado por La SEDESOL y tres niveles de 
gobierno aportan un peso más cada uno para triplicar la aportación total de los migrantes. 
 
El grupo descubrió que existen muchos sitios en donde se puede encontrar información del 
presupuesto asignado a este programa. Destacaron: 

 DATOS.GOB  
www.datos.gob.mx 

 TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos 

 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2015/html/r02_op1.html 

 
Sin embargo, entre cada fuente encontraron grandes diferencias en los montos reportados. 
Esto disminuyó drásticamente la fiabilidad de los datos, ya que al ser todos sitios oficiales 
era imposible darle más credibilidad a uno de ellos. 
 
El grupo se enfocó a  encontrar los problemas estructurales del programa que imposibilitan 
un gasto eficaz: 
 

 El programa requiere la participación de un Club de Migrantes oficial en los Estados 
Unidos. Existen pocos y su participación es opaca.  

 La política que determina la aprobación de proyectos no es clara, esto impide saber 
si se eligen por su calidad o cualquier otro mérito.  

 El destino final de los fondos no es claro. Esto produce un ejercicio de rastreo y 
rendición de cuentas muy complicado.  

 La recepción de los fondos no es ni abierta ni transparente.  
 No hay un organismo de auditoría social de los beneficiarios en México, por lo tanto 

no se puede evaluar si los proyectos ayudan o no.  
 No hay información oficial de cuánto aportan los municipios a los proyectos que 

reciben fondos del programa.  
 Los ciudadanos mexicanos que residen en EUA no confían plenamente en el 

programa y no aportarían dinero, ya que creen que su dinero puede no llegar a su 
destino.  

 
La propuesta de Política Pública de este equipo fue una red social llamada Migranet. La red 
se integraría por los migrantes mexicanos en el extranjero y los ciudadanos que residen en 
México a quienes se busca beneficiar. Esta red permitirá localizar a más migrantes, 



organizarlos y que estos crearan mejores propuestas de proyectos que se pudieran 
financiar a través del programa 3x1 para Migrantes. También permitiría vincular los 
proyectos con comunidades específicas para tener mejor información para cerciorarse del 
éxito y satisfacción de las comunidades con los proyectos. El objetivo recae en que esta red 
social pueda funcionar en localidades con o sin internet, para así poder cubrir a toda La 
República.  
 


