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Formas organizativas migrantes y 
gobernanza local en México

Resumen

Este artículo examina el papel de las 
asociaciones de migrantes mexicanos en el 
fomento de gobernanza en sus comunidades 
de origen. Partimos del supuesto de que la 
transparencia y la rendición de cuentas, 
como componentes de la gobernanza, 
generarán un estado de confianza entre las 
asociaciones de migrantes hacia el gobierno 
mexicano que los incentive a colaborar 
decididamente con éste en la promoción del 
desarrollo local en sus lugares de origen. Este 
estudio se basa en la comparación de dos 
casos de clubes de migrantes de Zacatecas y 
Sinaloa, ubicados en Los Ángeles, California, 
junto con la relación que establecen con el 
gobierno mexicano y sus lugares de origen. 
El marco de referencia de nuestra evaluación 
es el desempeño de dichas asociaciones 
en el Programa 3x1 para Migrantes, con 
el propósito de conocer cómo operan los 
reclamos de transparencia y rendición de 
cuentas al interior de esa colaboración.
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Abstract

This paper questions the role of the mexican 
migrant associations in the promotion of 
governance in their origin communities. We 
assume that transparency and accountability 
as governance components, will generate 
trust between migrant associations towards 
mexican government and will encourage them 
to work vigorously with the promotion of local 
development in their origin places. This study 
is based on a comparison between two cases  
of migrants associations from Zacatecas and 
Sinaloa, located in Los Angeles, California, 
along with the relationship established with 
mexican government and their origin places. 
The reference framework in our evaluation is 
the improvement of such associations in the 
3x1 Migrant Program, in order to learn how do 
transparency and accountability claims within 
the collaboration.
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                     proximadamente desde los años 80 del siglo 
XX ha proliferado en los Estados Unidos 
una forma organizativa entre los migrantes 
mexicanos de primera generación que ha 
llamado la atención tanto de la academia 
como de la política: los clubes de migrantes 
o asociaciones de oriundos, y que se basa 
en el vínculo de paisanaje como base para 
la asociación entre los propios migrantes. 
Dado su activismo y nivel de organización, 
estos grupos han intervenido con diversos 
grados de éxito en la vida de sus comuni-
dades de origen en México, a través del 
financiamiento de obras de corte social e 
infraestructura pública, promoviendo con 
ello mayores formas de bienestar en las 
mismas.

Debido al aumento de la participación 
de los clubes de migrantes en proyectos 
de desarrollo local, el gobierno mexicano 
comenzó a estrechar lazos de cooperación 
con ellos, generando eventualmente políticas 
de participación conjunta. Prueba de esto 
fue el establecimiento del Programa 2x1 en 
el estado de  Zacatecas, y del Programa 3x1 
para Migrantes (Programa 3x1 en adelante), 
implementado a nivel nacional, durante los 
años 90.

El binomio clubes de migrantes-gobierno, 
creado a partir de la colaboración de ambos 
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en programas públicos, es sin duda un tema 
relevante para los estudios sobre la relación 
entre migración, remesas y desarrollo. Sin 
embargo, la relación de las asociaciones 
migrantes con sus lugares de origen genera 
nuevos contextos que requieren una mayor 
atención académica. Una de estas vertientes 
consiste en examinar la posible participación 
de los clubes de migrantes por la gestión de los 
recursos recabados a través de los programas 
de cooperación antes mencionados, y de 
manera particular si dicho interés se traduce 
en reclamos de transparencia y rendición 
de cuentas hacia los distintos niveles del 
gobierno mexicano. En estos tiempos en 
los que se advierten diversas iniciativas a 
favor de la construcción de una cultura de la 
transparencia en la administración pública en 
México, es por demás pertinente analizar si 
dichos reclamos están presentes en la relación 
entre asociaciones de migrantes y gobierno, y 
cómo explicar dicha presencia.

Este interés específico, si bien se basa en 
nuestro deseo de ahondar en un área que 
requiere mayor atención dentro de los 
estudios sobre migración internacional, 
también está inspirado por el creciente interés 
teórico en torno al concepto de gobernanza. 
En términos generales, dicho concepto se 
refiere a la participación de los actores sociales 
en las formas de gobernar, lo cual supone la 
existencia de un cuestionamiento hacia las 
prácticas del gobierno a través de mecanismos 
como la transparencia y la rendición de cuentas. 
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Tomando como referencia este principio 
teórico para el caso de las formas organizativas 
de los migrantes mexicanos en Estados 
Unidos, cabe entonces preguntarse si existe un 
interés por parte de dichas asociaciones con 
respecto al uso de los recursos que envían a 
sus lugares de origen, si dichos recursos deben 
ser contabilizados y monitoreados, si cumplen 
con el objetivo para el cual fueron enviados, y 
qué implicaciones tiene esto en términos de 
la promoción de gobernanza en sus lugares de 
origen.

En ese sentido, el objetivo central de este 
artículo es documentar y evaluar la presencia 
e importancia de la rendición de cuentas 
y la transparencia en la relación entre 
organizaciones de migrantes y los diferentes 
niveles de gobierno en México. Consideramos 
que dicha línea de investigación dentro de 
los estudios sobre migraciones requiere de 
mayores contribuciones, ya que si bien se 
ha insistido en la pertinencia de analizar la 
participación política de los migrantes (por 
ejemplo, a través de su participación electoral 
en sus lugares de destino o de origen), creemos 
que analizar la capacidad de los clubes 
de migrantes para impulsar mecanismos 
de gobernanza local democrática en los 
lugares de origen, constituye también una 
forma significativa de participación política.

Según algunos críticos, la gobernanza fue un 
proyecto de reforma económica y política 
impuesto por las agencias internacionales para 
facilitar los procesos económicos y políticos 
de la globalización y la ideología del libre 
mercado. Sin embargo, en años recientes se ha 
reconsiderado si la gobernanza es un proyecto 
viable en un contexto como el de América 
Latina o de México, donde sus instituciones 
se han formado dentro de regímenes 
autoritarios, anti-democráticos y paternalistas 
que no habían permitido, hasta finales del 

siglo XX, una participación de la sociedad en 
los asuntos de política y de gobierno, mucho 
menos un cuestionamiento de sus prácticas.

De manera más específica, ante esta nueva 
apertura que supone la gobernanza, ¿en qué 
medida participan actores sociales como 
los migrantes y sus formas organizativas en 
sus comunidades de origen? En este estudio 
buscamos examinar esta vertiente, a través del 
análisis de dos de sus componentes centrales, 
la transparencia y la rendición de cuentas. 
Nuestro propósito es evaluar la presencia 
de dichos componentes en la dinámica 
organizativa de actores sociales como los 
migrantes mexicanos en Estados Unidos, y si 
esta presencia es importante en su relación con 
los distintos niveles del gobierno mexicano 
y con sus comunidades de origen en México.

El hecho de que los migrantes organizados 
colaboren con el gobierno mexicano en 
el co-financiamiento del desarrollo de sus 
localidades natales es una muestra de los 
mecanismos de cooperación de la “sociedad 
civil migrante” en asuntos económicos que 
corresponden, en primer lugar, al gobierno. 
Sin embargo, en este artículo presentamos 
una evaluación sobre una dimensión que 
puede influir decididamente en el desarrollo 
de dichos mecanismos: la presencia de los 
dos componentes de la gobernanza que 
hemos mencionado, la transparencia y la 
rendición de cuentas, en su relación con 
las instancias gubernamentales mexicanas.

Este documento se basa en distintas fuentes 
(entrevistas semi-estructuradas a informantes 
clave, información bibliográfica y observación 
directa) a través de las cuales se examinó 
el papel de dichos componentes entre las 
asociaciones de migrantes a lo largo del proceso 
de participación en el Programa 3x1, como 
parte de su interés por promover el desarrollo 
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   1. El debate teórico
sobre la gobernanza

local de sus comunidades. Para ello, 
pusimos especial atención en dos aspectos: 
1) los posibles reclamos de transparencia 
y rendición de cuentas por parte de los 
clubes de migrantes seleccionados; y 
2) la posible institucionalización de la 
transparencia y la rendición de cuentas 
dentro de este programa como parte de 
las acciones de las asociaciones migrantes.

A lo largo de los años ochenta, los Estados 
nacionales sufrieron una serie de colapsos 
al interior de su economía y su política. 
América Latina no escapó a tal suceso. Ante 
dicha situación, organismos internacionales 
como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) comenzaron a concebir nuevas 
ideas que incentivaran el desarrollo. Una de las 
respuestas fue la introducción de conceptos 
como la Buena Gobernanza y la Gobernanza 
local en el quehacer gubernamental. 

Aguilar (2006) menciona que el concepto 
de gobernanza con su denotación actual 
apareció en un reporte del Banco Mundial 
de 1989. Dicho documento señalaba la 
necesidad de una “mejor gobernanza” para 
superar el fracaso del desarrollo en el África 
Subsahariana debido a la incapacidad de 
gobernar de su gobierno. De este reporte 
surge la idea de construir una legitimación 
de la acción gubernamental por medio de 
la búsqueda de la rendición de cuentas, la 
transparencia, la lucha anti-corrupción y la 
participación social.

La idea era crear un mejor Estado que terminara 

con la corrupción y los vicios que impedían una 
administración pública sana. De esta forma, 
los problemas del desarrollo fueron atribuidos 
a la administración pública. La excesiva 
carga burocrática fue concebida como parte 
inherente de la ineficacia de la administración 
pública tradicional, misma que era catalogada 
como obsoleta, ineficiente, que brindaba un 
mal servicio, mostraba irresponsabilidad en 
sus funciones y desperdiciaba los recursos 
(Aguilar 2006). Como resultado, se 
introdujeron la transparencia y la rendición 
de cuentas como nuevas directrices de 
los gobiernos que buscaban hacer más 
eficiente su funcionamiento administrativo, 
además de ser concebidos como elementos 
democratizadores que aspiraban a incentivar 
el desarrollo (Burgess, 2005; Aguilar, 2006).

En ese sentido, la búsqueda de la gobernanza 
como un modelo democrático que estimulara 
la participación ciudadana y la colaboración 
entre gobierno y sociedad contemplaba 
,como uno de sus fines, la promoción del 
desarrollo. Esto permitía, a su vez, establecer 
una conexión entre desarrollo y democracia 
a través de la transparencia y la rendición 
de cuentas, en su calidad de componentes y 
valores centrales de la gobernanza.

A principios de los años 90, las agencias 
internacionales de cooperación como el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), la OCDE, y otras 
instituciones financieras como el FMI, se 
dieron a la tarea de incidir en la agenda del 
desarrollo económico y social de las naciones, 
al concluir que el desarrollo sólo sería posible 
a partir de una mejora en las acciones y 
capacidades de los gobiernos locales. La 
premisa era que los aparatos gubernamentales 
fueran menos burocratizados para responder 
eficaz y eficientemente a las necesidades de la 
sociedad (Burgess 2005; Aguilar, 2006).
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El Banco Mundial y el FMI empezaron 
a apuntar hacia la implementación 
de reformas de las administraciones 
públicas en los países subdesarrollados. El 
objetivo central era renovar y contraer las 
administraciones corruptas, ineficientes y 
de gran tamaño (Pierre, 2000; Demmers et 
al, 2004; Aguilar, 2006). A su vez, la idea de 
la OCDE sobre la gobernanza tuvo que ver 
con la transformación de una administración 
pública local dirigida por normas y 
jerarquías centralistas hacia una más abierta 
y descentralizada (Burgess, 2005). La 
gobernanza vino entonces acompañada 
de tareas que perseguían disminuir el 
tamaño y alcances del Estado, tales como 
la descentralización, la desregulación de 
los mercados, la apertura económica, la 
privatización y la contracción del aparato 
burocrático.

Es así que la gobernanza se define como 
una forma de gobernar “en una constante 
interacción con otros actores y donde 
encontramos una postura mucho más 
activa por parte de la sociedad. […] En la 
gobernanza local, el gobierno ha dejado 
de ser parte de un Estado jerárquico y 
ordenador, para convertirse en parte de 
un Estado facilitador” (Pardo, 2004: 9), 
lo cual le permite mantener mayores 
vínculos con la sociedad. Por su parte, 
Salamon (2002) y Aguilar (2006) definen 
a la gobernanza como el cambio ocurrido 
en el papel directivo del gobierno, al 
invitar a los sectores privado y social a 
colaborar en el proceso de gobernar. En 
suma, la gobernanza pretende facilitar 
el proceso de traspaso de autoridad y de 
participación ciudadana en la realización 
e implementación de políticas públicas 
y en la prestación de servicios públicos, a 
través de una forma de gobernar horizontal 
y descentralizada.

1.1. Los nexos entre transparencia, rendición
de cuentas y asociaciones de migrantes 
mexicanos en Estados Unidos: 
implicaciones en la gobernanza y el 
desarrollo local en México

A partir del recuento teórico previo, podemos 
señalar que la colaboración de la sociedad 
migrante organizada con el gobierno de 
México, como ocurre con los programas 
“2x1” y “3x1” para la realización de proyectos 
en beneficio de las localidades de origen de 
los migrantes mexicanos en Estados Unidos, 
podría ser un ejemplo de los contextos en 
los que se puede desarrollar una mayor 
participación de las personas en las acciones 
de sus gobiernos. Asimismo, es en dichos 
mecanismos de cooperación, en donde se 
podrían detectar y examinar propuestas 
relativas a la transparencia y la rendición 
de cuentas, en su calidad de valores de la 
gobernanza.

En ese sentido, la importancia de detectar 
la presencia de dichos valores en la relación 
entre asociaciones de migrantes y gobiernos 
de origen, consiste en que una mayor 
gobernanza local podría tener efectos en 
la generación de un desarrollo equitativo, 
mayor participación ciudadana y una 
mejora en materia de gobierno local. En 
este contexto, Burgess (2005) concluye que 
a medida que haya una mayor participación 
de las asociaciones migrantes en sus lugares 
de origen, a través de reclamos de rendición 
de cuentas y transparencia, se puede lograr 
un mejoramiento de la gobernanza local, 
lo que puede conducir a la existencia de 
gobiernos locales eficientes y poseedores de 
mayor capacidad de respuesta a las demandas 
sociales y económicas de la población. A 
su vez, ello incidiría en un incremento del 
desarrollo local.
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En el marco de mecanismos de colaboración 
como el Programa 3x1, que se establece entre 
los distintos niveles de gobierno en México y 
los clubes de migrantes mexicanos existentes 
en Estados Unidos, dichas asociaciones se 
encuentran facultadas en principio para exigir 
una rendición de cuentas y transparencia en el 
manejo de los recursos destinados a proyectos 
en las comunidades de origen. A su vez, en 
el contexto de este programa, los gobiernos 
se ven más presionados para declarar cómo 
se lleva a cabo la distribución, uso y efectos 
de estos recursos. Por ello, el papel que 
pueden desempeñar los clubes de migrantes 
consiste en vigilar que el cumplimiento 
de los objetivos en este esquema de 
cooperación se haga de modo transparente. 
De esta forma, esta labor de supervisión 
constituye una forma de participación cívica 
en sus comunidades, al demandar una clara 
rendición de cuentas a los distintos niveles de 
gobierno participantes.

Con base en lo anterior, las contribuciones 
del Programa 3x1 en México se pueden 
medir no sólo por sus posibles impactos 
económicos a nivel local, sino que también es 
posible concebir que una mayor organización 
trasnacional conduzca a que las asociaciones 
de oriundos desplieguen una mayor o 
menor presión sobre los diversos niveles del 
gobierno mexicano, con el propósito de que 
“transparenten el uso de recursos públicos, 
rindan cuentas y acepten la supervisión 
comunitaria en la realización de obras” 
(Fernández de Castro et al., 2006: 5).

En suma, nuestro argumento es que 
los reclamos de rendición de cuentas y 
transparencia pueden tener efectos que 
lleven a una mejor gobernanza. Esto se 
puede apreciar en el caso de los actores 
involucrados en el Programa 3x1 donde se da 
una vinculación participativa de las instancias 

gubernamentales y de formas organizativas 
de la sociedad civil, como son los clubes de 
migrantes.

1.2. La construcción de reclamos de 
transparencia y rendición de cuentas

En el ámbito de la administración pública, 
la rendición de cuentas es definida como 
el instrumento de revisión, supervisión y 
auditoría del uso y destino de los fondos 
monetarios utilizados en la ejecución 
de una acción o proyecto. Idealmente se 
debería de constituir como un instrumento 
que un servidor público, administrador o 
funcionario, debe ejercer continuamente 
como parte de su ética profesional. Por su 
parte, la transparencia puede definirse como 
el “conjunto de normas, procedimientos y 
conductas que definen y reconocen como un 
bien del dominio público toda la información 
generada o en posesión de las entidades 
gubernamentales o por aquéllos del ámbito 
privado que utilicen recursos, ejerzan 
funciones o sean del interés público. La 
transparencia se fundamenta en el derecho 
de libre expresión y en el de información” 
(Guillén, 2003).

Existen varios conceptos de transparencia 
para diferentes contextos. En el ámbito 
institucional puede ser definida como el 
“conjunto de normas, procedimientos 
y conductas que definen y reconocen 
como un bien del dominio público toda la 
información generada o en posesión de las 
entidades gubernamentales o por aquéllos 
del ámbito privado que utilicen recursos, 
ejerzan funciones o sean del interés 
público” (Guillén, 2003). Por otro lado, 
Alpuche (2006) presenta una definición 
de transparencia aplicable para el “mundo 
de lo público”, a la cual presenta como una 
forma de actuar del sector público que 
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permite a la sociedad observar las acciones 
de gobierno al interior de las instituciones. 
A la complejidad del concepto se suma 
su carácter confuso. Para muchos, 
transparencia es sinónimo de rendición 
de cuentas y fiscalización, lo cual no es del 
todo acertado. Ciertamente se trata de un 
mecanismo de control social difuso como 
éstos, “pero no es un mecanismo en sí 
mismo, sino que es un concepto articulador 
de los mecanismos utilizados para dicho 
fin” (Alpuche, 2006:18).

El principal argumento de la necesidad 
de la transparencia en la administración 
pública está relacionado con el manejo de 
los recursos públicos, ya que muchas veces 
los funcionarios y administradores piensan 
que por ser públicos no pertenecen a 
nadie, y que por lo tanto se puede disponer 
de ellos como si fueran propios sin dar 
cuenta de los mismos (Alpuche, 2003). 
Por ello, en principio, un gobierno que no 
se responsabiliza de rendir cuentas no es 
transparente en el manejo de los recursos, 
por lo que facilita la corrupción y con ello 
una insuficiencia de recursos.

Los beneficios, inmediatos o futuros, 
de la transparencia y el derecho a saber 
pueden ser varios. Pero en términos de la 
administración pública, probablemente 
el más importante es la lucha contra la 
corrupción y su posible disminución, 
pues facilita la apertura de los procesos 
gubernamentales por medio de la rendición 
de cuentas, reduciendo así los posibles 
huecos donde podrían ocurrir actos de 
corrupción (Guillén, 2003; Alpuche, 2006; 
Fox y Haigh, 2007). Asimismo, el hecho de 
que la transparencia acote los espacios de 
discrecionalidad favorece, la vigencia de la 
legalidad y la normatividad y genera una 
evaluación del desempeño gubernamental  

por parte de una sociedad informada, así 
como la promoción de una nueva cultura 
administrativa (Guillén, 2003).

La administración pública y sus actores 
necesitan de un sistema de valores que 
los responsabilice de sus actos, que cree la 
confianza de la ciudadanía. El posicionamiento 
de la transparencia como conducta, cultura 
y norma en las actividades administrativas, 
fiscales y políticas del gobierno generaría 
el conocimiento de los ciudadanos sobre 
dichos procesos y los invitaría a una mayor 
participación ciudadana en el quehacer 
gubernamental. En el contexto de una mayor 
participación de nuevos actores (públicos y 
privados) en los procesos de gobierno, éste 
debe procurar mejores formas de acceder a 
la información pública. La apertura del sector 
público facilitará la confianza de la sociedad 
en el mismo. Por ello, el nuevo papel del 
Estado también es servir mejor a los valores 
democráticos que incentiven la participación 
social (Rathgeb e Ingram, 2002).

Con respecto al concepto de rendición 
de cuentas, éste parte de la palabra 
inglesa account (cuenta), de ahí que en 
inglés el término que se utiliza es public 
accountability. Ésta, a su vez, abarca dos 
significados: liable, que traducido al 
español significa “responsable de” o “sujeto 
de”; y answerable, cuya traducción es 
“responsable por o para” o “contestatario”. 
Partiendo de estos dos significados, se 
puede encontrar una definición acotada de 
rendición de cuentas: el acto obligado de un 
individuo de ser responsable de explicar y 
documentar algo y, al mismo tiempo, de ser 
responsable para responder a interrogantes 
sobre ello (Alpuche, 2003).

En suma, es claro que hasta este momento 
nuestra argumentación se sitúa en el terreno 
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teórico y normativo, y que conduce a dos 
preguntas centrales de carácter empírico: 
¿hasta qué punto están presentes dichos 
reclamos de transparencia y rendición de 
cuentas entre actores sociales concretos, 
como las asociaciones de migrantes 
mexicanos en Estados Unidos? Y de ser así, 
¿qué factores explican dicha presencia? En 
las siguientes secciones abordamos estas 
interrogantes, a partir de los dos estudios 
de caso seleccionados.

Los casos seleccionados de comunidades 
migrantes mexicanas organizadas están 
ubicadas en el área metropolitana de Los 
Ángeles, California, y están integrados 
por oriundos de los municipios de Jerez, 
Zacatecas y Mocorito, Sinaloa. El primer 
caso es el del Club Jomulquillo, conformado 
en 1993 por migrantes originarios de la 
comunidad de Jomulquillo, perteneciente 
al municipio de Jerez, Zacatecas; y el 
segundo caso, el Club Mocorito, representa 
a la comunidad del mismo nombre, que 
es cabecera municipal del municipio de 
Mocorito, Sinaloa, fundado en el año 
2002. El propósito de nuestra evaluación 
es determinar la existencia de factores 
importantes que expliquen la presencia 
o ausencia de reclamos de transparencia 
y rendición de cuentas hacia los diversos 
niveles de gobierno en el contexto de los 
mecanismos de cooperación establecidos 
para el manejo de los recursos enviados 
(conocidos genéricamente como remesas 
colectivas) a sus localidades de origen.

La evaluación de la posible presencia de 
estos reclamos de transparencia y rendición 
de cuentas entre las asociaciones de 

   2. Estudios de caso:
Club Jomulquillo y Club Mocorito

migrantes mexicanos se basó en información 
proporcionada tanto por miembros y 
líderes de los clubes en cuestión como 
por los funcionarios de los tres niveles de 
gobierno que participan en el Programa 
3x1. Asimismo, se tomaron en cuenta 
las opiniones de diversos analistas de la 
migración en los respectivos estados de 
origen en México.

Desde nuestro punto de vista, y para fines 
de la operacionalización de la información 
obtenida en el trabajo de campo, un reclamo 
de rendición de cuentas y de transparencia 
está constituido por los cuestionamientos 
que los respectivos clubes llegan a hacer a 
los gobiernos en el lugar de origen a lo largo 
de la ejecución de proyectos para beneficio 
de la comunidad en el marco del Programa 
3x1. De acuerdo con las reglas de operación 
de dicho Programa (Soto y Velásquez, 
2006), el papel de instancias intermediarias 
como el Comité de Validación y Atención 
a Migrantes (Covam), en donde participan 
representantes gubernamentales, asesores 
técnicos y representantes migrantes, es 
fundamental en la toma de decisiones y en 
el seguimiento de la implementación de 
proyectos. En dichos comités, la participación 
de los migrantes organizados puede ser 
decisiva en su funcionamiento, en su 
calidad de órgano colegiado que sesiona en 
cada entidad federativa con el objetivo de 
dar transparencia y equidad en la toma de 
decisiones, así como de priorizar, validar y 
dictaminar la realización de los proyectos con 
los recursos de los cuatro aportantes (los tres 
niveles del gobierno mexicano, más el club 
de migrantes) en el Programa (Cofemermir, 
2006; Fernández de Castro et al., 2006). 
El reclamo puede tener lugar a través de la 
petición de reportes de gastos, informes sobre 
el estado físico de la obra y de presupuestos 
del costo de la misma, así como de la labor 
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1 Entrevista con el Sr. R B, presidente del Club Jomulquillo, Los Ángeles, California, marzo de 2008.

de vigilancia y monitoreo que realiza el 
propio comité. Dichas acciones constituyen lo 
que consideramos mecanismos formales por 
medio de los cuales los clubes de migrantes, 
a través de su participación en los comités de 
validación, piden cuentas a los gobiernos. 
Los consideramos formales porque se trata 
de registros tangibles que poseen, además, 
la validación de los actores mediante la 
inclusión de sellos y firmas.

De igual forma, existen también los meca-
nismos informales, que consisten en el 
cuestionamiento del estado de la obra, ya 
sea por medio de familiares, del comité de 
obra en la comunidad de origen, o bien el 
cuestionamiento que hacen los propios 
migrantes por vía telefónica o correo 
electrónico; así como también la supervisión 
directa de la obra por parte de alguno de 
dichos actores, o de ambos. Se trata de 
mecanismos informales porque  no implican 
la emisión de documento alguno, y por lo 
mismo no existe una constatación oficial de 
dicha comunicación.

Asimismo, la presencia de estos reclamos 
se calificó como fuerte, regular o débil de 
acuerdo con la información recabada con 
respecto a cada uno de los casos y de los 
factores considerados. Se determinó que un 
reclamo era fuerte, regular o débil de acuerdo 
a la centralidad que le asignaban tanto los 
clubes de migrantes como los representantes 
gubernamentales.

Finalmente, los factores más adecuados para 
explicar la presencia o ausencia de reclamos 
de transparencia y rendición de cuentas, 
fueron los siguientes:

1) Nivel organizativo del club de migrantes 
(evaluado a través del número de miembros 
y antigüedad del club, las actividades o 
eventos realizados para recaudar fondos, 
el número de obras o proyectos realizados 
dentro o fuera de programas desarrollados 
por el gobierno del lugar de origen, así como 
la antigüedad en el uso de los mismos).
2) Acercamiento del gobierno del lugar natal 
hacia sus migrantes (evaluado a través del 
número y frecuencia de reuniones, medio 
de comunicación utilizado, incentivos o 
acciones gubernamentales del nivel estatal o 
municipal a favor de sus migrantes, y nivel de 
gobierno que tiene más participación con los 
migrantes).

2.1. El Club Jomulquillo

Al hablar sobre los orígenes del club que 
preside el Sr. Rafael, coincide con muchas 
otras explicaciones vertidas sobre el tema: “las 
carencias, que siempre ha habido en nuestras 
comunidades en México; particularmente, en 
Jomulquillo carecíamos de muchas cosas, de 
muchos servicios de primera necesidad y por 
eso se formó el club”1.  De esta forma, dicho 
informante destaca que el objetivo primordial 
es suplir las necesidades de infraestructura 
básica y de servicios que tiene la comunidad. 

El Club Jomulquillo se originó en 1993 y 
sus primeras colaboraciones con el gobierno 
zacatecano fueron a través de Programa piloto 
1x1, luego se le dio continuidad con el programa 
estatal 2x1; y finalmente con el programa 
federal 3x1. Su colaboración con el gobierno y 
en la comunidad ha sido muy activa. Desde el 
inicio del Programa 3x1 hasta el año 2007 han 
financiado 22 obras, mientras que por medio 
del Programa 2x1 se financiaron tres. 
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2 Las Federaciones son una instancia organizativa más formal que aglutinan a varios clubes de migrantes con base en la pertenencia al mismo estado 
de origen en México. La Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California es la más antigua, influyente y emblemática de las federaciones 
de clubes de migrantes mexicanos en Estados Unidos, y ha sido objeto de múltiples análisis en materia de formas organizativas de los migrantes 
mexicanos. Al respecto, véanse, por ejemplo, Moctezuma (2000), Escala Rabadán (2004), García Zamora (2003) y Burgess (2005). 

En el año 2002 iniciaron el Programa 3x1 con 
dos pavimentaciones y la rehabilitación de un 
templo; en 2003 realizaron una pavimentación, 
la construcción de un muro de contención, la 
ampliación de red de energía eléctrica, de agua 
potable, de drenaje y la rehabilitación de una 
escuela primaria; para el año 2004 se ejecutaron 
cuatro pavimentaciones y la construcción de 
un sistema de riego. 

En 2005 se realizaron dos pavimentaciones, 
construcción de un lienzo charro y una 
inversión productiva mediante la construcción 
de corrales de manejo de ganado; en 2006 se 
realizó una pavimentación y la construcción 
de un barandal en el río; y en el año 2007 
se efectuó una ampliación de red eléctrica. 
Todas estas obras se han realizado con una 
aportación del Club Jomulquillo de 1 023 
239 pesos. Alarcón y Escala (2007) enumeran 
todavía cuatro obras más que este financió con 
el Programa 2x1: una carretera, su servicio 
de alumbrado público, una tortillería y una 
cooperativa escolar dirigida a la alimentación 
de niños pequeños de escasos recursos.

2.1.1. Reclamos de transparencia y rendición 
de cuentas del Club Jomulquillo en 
Los Ángeles, California

En el caso de esta asociación de migrantes 
de Zacatecas, y a partir de la información 
recabada, destacan dos aspectos sobre 
su dinámica organizativa: por un lado, 
una clara presencia de mecanismos de 
transparencia en cuanto al manejo de los 
recursos como parte de la colaboración 
con el gobierno dentro del Programa 3x1. 
Y por otro, el apoyo que representa en 
esta tarea para dicha asociación el formar 

parte de una instancia organizativa como 
la Federación de Clubes Zacatecanos del 
Sur de California (Federación Zacatecana 
en adelante)2, en la ciudad de Los Ángeles, 
a la que pertenece este club, el cual cuenta 
con 16 años de trabajo conjunto con los 
distintos niveles del gobierno mexicano en 
la construcción de obras, y por lo mismo, ha 
logrado consolidar una supervisión efectiva 
sobre los recursos que envía para dicho 
fin. Desde el inicio de los mecanismos de 
colaboración con los distintos niveles del 
gobierno mexicano, este club de migrantes 
planteó la necesidad de monitorear los 
recursos y las obras por medio de instancias 
reguladoras, como son los llamados 
comités de obra. Éstos están conformados 
por un grupo de personas pertenecientes 
a la comunidad de origen donde se están 
realizando obras con financiamiento de 
los migrantes, con el propósito de vigilar 
su avance y avalar la calidad de las mismas 
una vez concluidas. Dichos comités han 
beneficiado la operación del Programa 
3x1, pues sus miembros están facultados 
para ejercer, en principio, el papel de 
contraloría social, denunciando cualquier 
anomalía o irregularidad en la construcción 
de una obra. 

De acuerdo con la información 
proporcionada por varios de los actores 
participantes, la necesidad de crear comités 
de obra se explica por el hecho de que en 
la época en que el club de migrantes de 
Jomulquillo comenzó a colaborar con el 
gobierno del lugar, prevalecía una marcada 
desconfianza de esa comunidad y de los 
migrantes organizados hacia el gobierno. 
Además, no existían en aquel entonces 
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los recursos legales e institucionales para 
cuestionar las decisiones gubernamentales. 
Tal como lo expresa uno de los fundadores 
de esta asociación, “siempre luchamos 
para que los recursos que se invertían en 
las comunidades, el gobierno permitiera 
que un comité de obra, que nosotros 
nombrábamos, manejara esos recursos; 
queríamos transparencia, queríamos ver 
que el dinero que poníamos las cuatro 
partes […] se invirtiera…”3. 

De acuerdo con reportes de control de 
obras ejecutadas, el club ha financiado 
hasta ahora un total de 23 proyectos a 
través del Programa 3x1 (Ayuntamiento de 
Jerez, 2007; Sedesol Delegación Zacatecas, 
2007). Además, el club realizó cuatro 
proyectos en la modalidad “1x1”, es decir, 
con aportación del club y del gobierno del 
estado de Zacatecas.

La información recolectada revela que 
dicho club y la federación zacatecana 
propusieron la creación de los comités 
de obra como un mecanismo de control 
y de transparencia para el manejo de los 
recursos ante la desconfianza prevaleciente 
en el gobierno. Este logro puede ser 
considerado como un primer indicador del 
alto nivel organizativo y del activismo que 
prevalece en este club, lo cual se constata 
también a través de los testimonios y 
registros de dicha asociación. Igualmente, 
dicha información también muestra que 
esta experiencia en la construcción de 27 
obras se ha traducido también en un interés 
del propio club para que estos recursos se 
utilicen correctamente.

En la reconstrucción del vínculo entre el 
club y los distintos niveles de gobierno en 

México, dentro del marco del Programa 
3x1, el papel de la supervisión de los 
recursos aparece como una constante. 
Como lo señala uno de los fundadores de 
esta asociación, a principios de los años 90 
la gestión de los recursos y de la ejecución 
de los proyectos “fue una lucha en que 
duramos, fácil, un año haciendo reuniones 
con el gobierno de Zacatecas, [ya que] ellos 
querían administrar, […] recibir el dinero 
y, por la experiencia que ya teníamos, 
sabíamos que al gobierno nunca le sobraba 
dinero de ningún proyecto, al contrario, 
le faltaba y las obras a veces quedaban 
inconclusas y de mala calidad”4.  

Por tal motivo, algunos observadores 
concluyen que las acciones como las 
del Club Jomulquillo en materia de 
transparencia, constituyen un claro ejemplo 
de mecanismos de control social difuso 
que pueden ampliar la capacidad de los 
actores de fiscalizar los actos y actitudes 
de los funcionarios, y con ello reducir 
la posibilidad de corrupción (Alpuche, 
2006). Para poder explicar este nivel 
de cuestionamiento ejercido por el 
club de migrantes hacia las autoridades 
gubernamentales en la región de origen, 
hay que recordar que los zacatecanos 
son los principales contribuyentes 
dentro del Programa 3x1 (Sedesol, 2003; 
Red de Consultores Nacionales, 2004; 
Servicios Profesionales para el Desarrollo 
Económico, 2006).

Como precursores de dicho programa, los 
migrantes zacatecanos organizados han 
sido muy activos no solamente en cuanto 
al número de proyectos y obras ejecutadas, 
sino que también han  trabajado de cerca 
con sus comunidades de origen y han 

4 Entrevista con el Sr. RB, presidente del Club Jomulquillo, Los Ángeles, California, marzo de 2008.
3 Entrevista con el Sr. RB, presidente del Club Jomulquillo, Los Ángeles, California, marzo de 2008.
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Fuente: Elaboración propia, a partir de la información recolectada en el periodo enero-marzo de 2008.

promovido una vigilancia de las obras 
implementadas. La consolidación de esta 
experiencia ha permitido la incorporación 
de las propias comunidades en el proceso 
de construcción de infraestructura, lo que 
a su vez ha tenido impactos diversos en 
materia de desarrollo local.

En nuestro caso analizado, pudimos 
apreciar que existe un claro reconocimiento 
de la labor de este club por parte de la 
comunidad de Jomulquillo y del gobierno 
municipal de Jerez, debido a la influencia 
de dicho club en materia de desarrollo 
local. De acuerdo con Alarcón (2004), el 
crecimiento en esquemas de cooperación 
como éste, se mide a través de la calidad 
y dotación de infraestructura urbana. 
En ese sentido, la información obtenida 
muestra los esfuerzos del Club Jomulquillo 
por proveer precisamente este tipo de 
infraestructura a la comunidad de origen.

Asimismo, se pudo observar que Jomulquillo 

es una comunidad muy ligada y en constante 
comunicación con el Club Jomulquillo en 
Los Ángeles. Esta comunidad zacatecana  
participa activamente en el Programa 3x1 a 
través del comité de obra. En un principio, 
este club pudo demostrar ante la comunidad 
su nivel de compromiso con respecto a sus 
propósitos, para lo cual el líder del club se 
trasladaba a la comunidad e invitaba a sus 
miembros a colaborar en la vigilancia de 
las obras o, en algunos casos, a cooperar 
económicamente. Esto ha sido de mutuo 
beneficio para la comunidad y el club, ya que 
se ha traducido en una estrecha colaboración 
entre el comité de obra y el club desde sus 
inicios.

En tal sentido, la existencia de esta relación 
consolidada entre el club de migrantes y la 
comunidad de origen, muestra que dicha 
asociación logró instituir una cultura efectiva 
de participación. Esto es importante porque, 
tal como lo advierte un especialista sobre 
dichos vínculos, se ha podido comprobar 

Aspectos Evaluados Club Jomulquillo Gobierno Federal Gobierno Estatal Gobierno Municipal

Niveles de interés sobre 
obras ejecutadas Alto Alto Alto Alto

Existencia de mecanismos 
formales o informales 

para reclamar la rendición 
de cuentas

Formal Formal Formal Formal

Relación directa o 
indirecta entre club y 

nivel de gobierno
N.A. Directa Directa Directa

Calificación del reclamo Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte

Cuadro 1.
Evaluación de los reclamos de transparencia y rendición de cuentas dentro del 
Programa 3x1: Club Jomulquillo, Zacatecas en Los Ángeles
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Como se puede observar en el cuadro 
anterior, el interés mostrado por el Club 
Jomulquillo sobre el estado de las obras 
es alto, ya que los migrantes han logrado 
implementar la vigilancia en la inversión de 
los recursos a través del establecimiento de 
comités de obra. En este caso, y de acuerdo 
a lo observado, los migrantes organizados 
utilizan de modo consistente un mecanismo 
formal para ejercer dicho reclamo.
En cuanto a la percepción del gobierno 

federal, se señala que se ejerce un reclamo 
fuerte por parte del club de migrantes hacia 
esa institución, con base en que el nivel de 
interés mostrado por los clubes sobre las obras 
es alto, pues “en cada reunión del Covam, 
realizada una vez cada dos meses, siempre [los 
migrantes] preguntan cómo van las obras y se 
les entrega un reporte por cada reunión, el cual, 
desde hace un año, se les envía cada 15 días vía 
correo electrónico”6. Con ello, observamos 
que la relación entre ambos actores es 
directa. En este caso, los funcionarios de esta 
institución se encargan de informar a través de 
un mecanismo formal, como lo es el reporte 
del estado de las obras ejecutadas o a realizar.
Por su parte, el gobierno estatal manifestó que 
los clubes de migrantes cuestionan al gobierno 
estatal sobre el uso de recursos y el estado de 
las obras “a través de sus representantes en 
las comunidades y a través de sus federativos, 
[por lo que ellos], mínimamente cada 15 
días, les envía(n) a las federaciones un reporte 
de la situación que guarda cada uno de los 
proyectos”7. En ese sentido, se ha establecido 
el reporte como mecanismo formal para la 
rendición de cuentas. Asimismo, la relación 
entre club de migrantes y gobierno estatal 
fue considerada como directa. El reclamo 
se calificó como fuerte debido al papel de la 
federación de migrantes, a la que pertenece 
dicho club de oriundos en el seguimiento de las 
propuestas hechas por el club, y el seguimiento 
correspondiente que se llevaba a cabo.
Finalmente, la perspectiva municipal considera 
que el interés mostrado por los clubes de 
migrantes hacia el estado de las obras es alto, 
ya que éstos utilizan a los comités de obra 
para fiscalizar el uso de los recursos, y de esa 
forma, la misma comunidad “viene haciendo 
el papel de contraloría social”8.  En este nivel 

5 Entrevista con el Dr. Rodolfo García Zamora, Zacatecas, Zac., febrero de 2008.
6 Entrevista con C.I., funcionario de Sedesol, Delegación Zacatecas, Zacatecas, Zac., enero de 2008.
7 Entrevista con S.Q., funcionario del Gobierno del Estado de Zacatecas, Zacatecas, Zac., enero de 2008.
8 Entrevista con F.G., funcionario del Ayuntamiento de Jerez, Jerez de García Salinas, Zac., febrero de 2008.

que en el marco del Programa 3x1, “sí 
existe una buena relación entre clubes 
de migrantes y comunidad, el comité de 
obra funciona eficazmente, permitiendo 
garantizar la calidad de las obras y su perfecta 
realización”5.  Por ello, podemos apreciar 
que esta asociación ha promocionado una 
forma de gobernanza al fomentar un vínculo 
más participativo entre gobierno y sociedad 
(Club Jomulquillo y comunidad) en la 
creación de desarrollo.

El cuadro 1 sintetiza los resultados de nuestra 
evaluación con respecto al grado de interés del 
club de migrantes por monitorear la ejecución 
de los proyectos en sus lugares de origen, 
de acuerdo a las opiniones de los diversos 
actores involucrados en dicha ejecución, 
así como la presencia de mecanismos 
formales o informales para hacer reclamos 
de transparencia y rendición de cuentas, el 
tipo de relación entre asociación migrante 
y nivel de gobierno, y el grado de los 
reclamos realizados (calificación otorgada 
de acuerdo a la intensidad del reclamo 
realizado por el club de migrantes hacia los 
tres niveles de gobierno participantes en 
México).
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de gobierno, la relación entre ambos actores 
(gobierno municipal y club de migrantes) es 
directa, ya que observamos que interactúan 
de manera cercana y constante. Por estas 
razones, el reclamo se califica como fuerte.
En general, es patente la alta participación 
del Club Jomulquillo en el ámbito de la 
transparencia y la rendición de cuentas en su 
relación con los distintos niveles de gobierno 
en México. En el estado de Zacatecas, tanto 
los funcionarios del gobierno federal como 
estatal, manifestaron que los migrantes 
aprovechan las reuniones que sostienen los 
cuatro aportantes en el Covam para darle 
seguimiento al estado de las obras. Una de 
las razones importantes para explicar esta 
alta participación radica en el crecimiento de 
las inversiones en el desarrollo comunitario. 
El grado de inversión social de los migrantes 
en ciertas localidades de Zacatecas es tal 
que en diciembre “encuentras mantas 
o encuentras en las paredes cercanas a 
la presidencia municipal un mensaje de 
bienvenida (para los migrantes) y un 
resumen de la forma en que los presidentes 
municipales gastaron sus recursos”.9 

Un hallazgo adicional importante se 
refiere a la capacidad de respuesta que 
ofrecen los tres niveles de gobierno ante 
los cuestionamientos sobre transparencia y 
rendición de cuentas por parte de los clubes 
de migrantes zacatecanos. En ese sentido, 
todos los actores participantes en el marco 
del Programa 3x1 coinciden en que dicha 
respuesta ha sido cada vez más eficaz, al punto 
de que las autoridades gubernamentales 
incluso se “adelantan” al reclamo de los 
clubes, facilitándoles los mencionados 
reportes en las reuniones del Covam.
Esta situación es atribuible, por un lado, a 
un paulatino cambio de actitud del gobierno 

del estado, como resultado de la magnitud 
e importancia de las inversiones de los 
migrantes, con el fin de mantener y optimizar 
dicho flujo. Por otro, como lo hemos señalado 
anteriormente, esto es también el resultado 
de las demandas generadas por los propios 
migrantes establecidos en Estados Unidos 
(García Zamora, 2003; Burgess, 2005).
En ese mismo sentido, un indicador adicional 
sobre la capacidad de respuesta del gobierno 
estatal hacia los migrantes puede apreciarse 
en la propia política de vinculación que ha 
desplegado en los últimos años. Ejemplos 
de esta política son la instalación de un 
Instituto Estatal de Migración y las visitas 
oficiales periódicas de funcionarios estatales 
a los zacatecanos organizados en Estados 
Unidos. Estas iniciativas pueden explicarse 
ciertamente por la intensidad migratoria 
de zacatecanos hacia E.U. y al considerable 
número de remesas familiares y colectivas que 
envían a sus lugares de origen. Sin embargo, es 
también claro que la marcada participación 
de las asociaciones de migrantes zacatecanos, 
como el Club Jomulquillo y la Federación 
Zacatecana, así como el reconocimiento 
que han adquirido, son un aspecto clave 
para comprender dichas iniciativas.
En síntesis, observamos que los clubes 
de migrantes zacatecanos y, en específico, 
el Club Jomulquillo en Los Ángeles, han 
establecido varias pautas a seguir en el 
ejercicio de reclamos de transparencia, 
y con ello han logrado que los diferentes 
niveles del gobierno mexicano establezcan 
paulatinamente una práctica de rendición 
de cuentas en el contexto de los esquemas 
de cooperación para la promoción del 
desarrollo de las regiones de origen de 
los migrantes. Si bien la relación entre el 
club de migrantes y los niveles federal y 
estatal de gobierno es directa, el club se 

9 Entrevista con el Dr. Rodolfo García Zamora, Zacatecas, Zac., febrero de 2008.
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ha dirigido mayormente a la instancia que 
encuentra más cercana, el nivel municipal, 
para vigilar las obras o darle seguimiento 
al uso de los recursos. La respuesta del 
gobierno municipal ha sido positiva en 
este sentido, como lo demuestra el impulso 
resultante al desarrollo local de Jomulquillo.

2.2. El Club Mocorito 

El Club Mocorito fue conformado en el 
año 2002 en el área sur de Los Ángeles, 
California. Tiene su antecedente en un 
grupo de migrantes mocoritenses que se 
reunían para hacer obras filantrópicas a 
favor de Mocorito. Una ex miembro del club 
señala que en los años 90 algunos paisanos 
juntaban fondos para llevar artículos de 
primera necesidad a la gente de Mocorito, 
como ropa, juguetes, útiles escolares y una 
ambulancia. Estos bienes eran donados 
directamente al gobierno municipal y el 
club no participaba en ningún programa de 
gobierno10.  

En el año 2002, el Club Mocorito formalizó sus 
actividades, pues se conformó como club y se 
integró a la Fraternidad Sinaloense de California 
(FSC). Los objetivos del club son impulsar 
actividades y proyectos que beneficien social y 
económicamente a la población e igualmente 
mejorar la calidad de vida de los mocoritenses. 
Su misión es lograr un reconocimiento en la 
comunidad de Mocorito.
        
Sobre el funcionamiento y estructura del club, 
el mismo informante comentó que se reúnen 
cada 15 días o cada vez que es posible. La mesa 
directiva está conformada por un presidente, un 
secretario, tesorero y un agente de relaciones 
públicas.

Con el propósito de reunir fondos para sus 
causas, el Club Mocorito realiza convivios, 
comidas, fiestas y sorteos. Recientemente, 
organizaron un concierto con la Banda 
El Recodo. Esto fue posible gracias a la 
organización conjunta con la FSC. 

En una entrevista con el presidente del Club 
Mocorito, expresó que este mecanismo fue muy 
exitoso y efectivo para recaudar recursos, ya que 
con la contratación de la banda El Recodo se 
logró obtener un fondo de 60 mil dólares para 
invertirlos al Programa 3x1 y poner en marcha 
la realización del proyecto de remodelación y 
re-construcción de la Universidad en el Valle del 
Évora. La inversión total para este proyecto por 
medio del Programa será de 240 mil dólares11.

Los prospectos que el club ha financiado en 
Mocorito son de diversa índole. Antes de 
colaborar con el Programa 3x1, los proyectos 
que realizaba el club eran donaciones en especie, 
como juguetes, despensas, mochilas, paquetes 
escolares y becas. 

La Sra. D, ex miembro del club, afirma 
que en los años noventa, el gobierno era el 
encargado de entregar lo donado por el club 
a los pobladores mocoritenses en Sinaloa, 
pero muchas veces no lo hacían, se quedaban 
con ello. Asegura que en esa época era casi 
imposible pedirle al gobierno que rindiera 
cuentas, así que la táctica fue que ellos mismos, 
los migrantes, comenzaran a estar presentes 
durante la entrega de los artículos donados 12. 

A partir del año 2002, la práctica de la donación, 
filantropía o ayuda se institucionalizó con 
el Programa 3x1. De 2002 a 2007, han sido 
elaboradas ocho obras dentro del Programa. En 
el 2002, se realizaron tres obras de infraestructura 

10 Conversación con una ex integrante del Club Mocorito, Los Ángeles, California, diciembre de 2007. 
11 Entrevista con el Sr. CB, presidente del Club Mocorito, Los Ángeles, California, marzo de 2008.
12 Entrevista con la Sra. D, ex integrante del Club Mocorito, Mocorito, Sinaloa, enero de 2008.
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pública: dotación de agua potable, alcantarillado 
y ampliación de red eléctrica. En el 2003, no 
realizaron ninguna obra con el Programa. 

En el año 2004, gracias al Programa 3x, se 
instaló una cerca perimetral en una unidad 
deportiva y se adquirió un carro de bomberos; 
en 2005 la obra consistió en la rehabilitación 
de una unidad deportiva y en el 2007 se 
comenzó la ampliación de un edificio de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, Unidad 
Mocorito, en la cabecera municipal. Hasta el 
año 2007, la inversión del Club Mocorito en 
su comunidad de origen es de 630 660 pesos.

2.2.1. Reclamos de transparencia y rendición
de cuentas del Club Mocorito en Los 
Ángeles, California

En el caso de Mocorito, Sinaloa, la colaboración 
entre el club de migrantes y los distintos niveles 
de gobierno en México presenta diversas 
características: el corto tiempo de colaboración 
entre los actores; el grado de confianza entre 
el Club Mocorito y el gobierno municipal; y el 
escaso acercamiento entre el club de migrantes 
y los gobiernos estatal y federal.

El club en Los Ángeles comenzó a colaborar de 
manera oficial en dicho  municipio sinaloense a 
partir de la creación del Programa 3x1 en 2002, 
y ha realizado seis obras entre el año 2002 y 
2007. Anteriormente había efectuado diversas 
donaciones en especie, becas y uniformes 
escolares, así como otras obras modestas tanto 
filantrópicas como de infraestructura. Dichas 
actividades las había hecho de manera unilateral 
y algunas veces con la colaboración del gobierno 
municipal.

En contraste con la situación del Club 
Jomulquillo, en este caso no se detectó la 
existencia de un comité de obras establecido, sino 
que más bien se conforma un grupo de personas 
al momento de ejecutar la obra pero que cambia 
de integrantes en cada proyecto. Esta situación 
ilustra que el contacto entre el Club Mocorito 
y la comunidad de origen no es constante. 
Asimismo, Mocorito es una cabecera municipal, 
por lo que la realización de obras públicas hasta 
ahora ha recaído mayormente en el municipio, 
a lo que se suma que la colaboración del club 
de migrantes con el Programa 3x1 es reciente y 
por lo mismo no ha sido numerosa, puesto que 
hasta el momento solamente se han realizado 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información recolectada en el periodo enero-marzo de 2008.

Aspectos Evaluados Club Mocorito Gobierno Federal Gobierno Estatal Gobierno Municipal

Niveles de interés sobre 
obras ejecutadas Alto Bajo Bajo Alto

Existencia de mecanismos 
formales o informales 

para reclamar la rendición 
de cuentas

Informal Ninguno Informal Informal

Relación directa o 
indirecta entre club y 

nivel de gobierno
N.A. Indirecta Indirecta Directa

Calificación del reclamo Fuerte Débil Débil Fuerte

Cuadro 2.
Evaluación de los reclamos de transparencia y rendición de cuentas dentro del 
Programa 3x1: Club Mocorito, Sinaloa en Los Ángeles
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De acuerdo a lo sintetizado en el cuadro 2, 
el Club Mocorito expresó un alto interés 
en el desarrollo de las obras pero no utiliza 
mecanismos formales, es decir, no solicita 
reportes de gastos, sino que prevalece el uso 
de un mecanismo informal, como lo es la 
supervisión ocasional de la obra, ya sea en 
persona o por medio de algún familiar. Dicha 
forma de monitoreo ha funcionado para 
este club de migrantes porque les permite 
corroborar directamente la calidad de las 
obras una vez concluidas, así como poder 
supervisar, vía telefónica o correo electrónico, 
sobre los costos y el proceso de construcción 
de las mismas a los funcionarios municipales. 

Los miembros de esta asociación migrante 
señalan que este mecanismo ha brindado 
buenos resultados, pues no han tenido quejas 
por parte de la población con respecto al 
uso de los recursos enviados. Asimismo, 
consideran que dicho mecanismo constituye 
un reclamo fuerte porque han comprobado 
por sí mismos la calidad de las obras y 
consideran que las autoridades han usado 
adecuadamente el recurso.

Por su parte, el representante del gobierno 
federal consideró que la participación del club 
de migrantes es débil en lo que respecta a la 
promoción de transparencia y rendición de 
cuentas, ya que no existe una relación efectiva 
entre dicha asociación migrante y este nivel de 
gobierno. La explicación, de acuerdo al mismo 
representante, radica en el desconocimiento y 
uso de los mecanismos existentes para ello: “Por 
lo menos nosotros les damos las herramientas 
[para la promoción de transparencia y 
rendición de cuentas], ya depende de ellos si 
las quieren usar, o poner alguna denuncia, de 
solicitar alguna información”13.

Una posición similar se encuentra en el 
gobierno estatal. El representante de dicho 
nivel expresó que el interés sobre el desarrollo 
de las obras es bajo, pues “… [los migrantes] 
no se encuentran muy interesados en términos 
de la obra y qué va  a pasar con ella…nunca 
nos han pedido cuentas precisas y nunca 
nos han dicho: ¿cuánto costó la obra?”14.
De hecho, el mismo representante señaló 
que los migrantes nunca se han dirigido al 
gobierno estatal para hacer reclamos formales 
de rendición de cuentas y transparencia, 
lo cual refleja la ausencia de una relación 
directa entre los migrantes sinaloenses 
organizados y el gobierno sinaloense. Sin 

13 Entrevista con J.A.B., funcionario de Sedesol, Delegación Sinaloa, Culiacán, Sin., enero de 2008.
14 Entrevista con O.G., funcionario del Gobierno del Estado de Sinaloa, Culiacán, Sin., enero de 2008.

seis obras. En este caso, se observó que no existen 
nexos fuertes entre la comunidad y el club de 
migrantes.

No obstante, se pudo apreciar la existencia de 
una marcada confianza por parte del club hacia 
la autoridad municipal. El presidente del Club 
Mocorito en Los Ángeles expresó que tiene plena 
confianza en las autoridades municipales, y por 
ello le parecía innecesario adoptar un mecanismo 
de rendición de cuentas. Por ello, no fue 
sorprendente comprobar que hasta la fecha, dicha 
asociación de migrantes nunca ha solicitado algún 
reporte de los gastos realizados. Para este club, 
los mecanismos más eficaces de transparencia 
y rendición de cuentas han sido la supervisión 
directa de la obra, de manera ocasional, o bien, 
de ser necesario, el cuestionamiento sobre la 
situación o avances de la misma, de manera 
directa o por medio de algún familiar. 

Al igual que en el análisis del caso anterior, el 
cuadro 2 sintetiza los resultados de nuestra 
evaluación con respecto a los mismos 
componentes examinados.
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embargo, nuestra investigación detectó que 
en algunas ocasiones el club de migrantes 
sí ha indagado sobre el uso de los recursos 
dentro del Programa 3x1. No obstante, 
dicho cuestionamiento no se hace a través 
de un mecanismo formal. Incluso, otro 
representante del gobierno estatal señaló 
que los migrantes vigilan “la aplicación de 
los recursos por medio de sus familiares, o 
preguntan”15. 

En el plano municipal, la situación es 
diferente porque la relación entre el gobierno 
municipal y el Club Mocorito de migrantes 
es directa. Esto se pudo apreciar a través de lo 
expresado por el representante del gobierno 
municipal: “Sí se interesan, más los que están 
participando, siempre andan preguntando si 
ya se aplicó el recurso, cómo va la obra, de 
vez en cuando vienen una o dos personas 
(migrantes) a supervisar…”16. Igualmente, 
algunas de las familias de los migrantes 
organizados les informan sobre el proceso 
de la obra. De esta forma, los migrantes se 
informan a través de un mecanismo informal. 
Sin embargo, consideramos el reclamo como 
fuerte porque las opiniones de ambos actores 
muestran satisfacción con los resultados en 
materia de colaboración y con el desempeño 
mutuo.

El análisis de la información provista por los 
representantes del nivel federal sugiere que 
el factor que explica la ausencia de reclamos 
es la escasa comunicación entre ese nivel 
de gobierno y los clubes y federaciones de 
migrantes sinaloenses en Estados Unidos. 
Al respecto, el representante gubernamental 
señaló que “directamente nosotros, como 
Sedesol, no tenemos la relación con los 

15 Entrevista con E.C., funcionario del Gobierno del Estado de Sinaloa, Culiacán, Sin., enero de 2008.
16 Entrevista con J.G.G., funcionario del Ayuntamiento de Mocorito, Mocorito, Sin., enero de 2008.
17 Entrevista con J. A. B., funcionario de Sedesol, Delegación Sinaloa, Culiacán, Sin., enero de 2008.
18 Entrevistas con miembros de la Fraternidad Sinaloense en California, Los Ángeles, California, marzo de 2008.

migrantes. Esa relación se da entre el 
municipio y el grupo de migrantes, nosotros 
solamente […] canalizamos los recursos”17. 
Sin embargo, los migrantes organizados 
expresaron en varias ocasiones la ausencia 
de una mayor comunicación con los 
distintos niveles de gobierno –incluido el 
federal– como un obstáculo. A su vez, el 
hecho de que no exista dicha comunicación 
entre ambos limita considerablemente las 
posibilidades de que los clubes de migrantes 
sinaloenses en Estados Unidos formulen 
algún cuestionamiento hacia las instancias 
gubernamentales.

Asimismo, esta falta de comunicación es 
parte de un limitado acercamiento por parte 
de los gobiernos federal y estatal hacia los 
clubes de migrantes sinaloenses. Dicho nivel 
de acercamiento se pudo constatar mediante 
la evaluación del número y periodicidad de 
reuniones entre los dos actores, así como de 
las acciones gubernamentales a favor de las 
asociaciones de migrantes.

Al respecto, los migrantes sinaloenses 
organizados en Los Ángeles expresaron 
que existe una marcada falta de atención 
del gobierno estatal hacia ellos, puesto 
que no los visitan de manera periódica, 
como ocurre entre otras federaciones de 
migrantes mexicanos y sus autoridades o 
funcionarios18. En ese sentido, esta situación 
corrobora lo observado por otros analistas 
de la migración sinaloense en Estados 
Unidos (Ibarra 2005), en torno al retraso 
en la instrumentación de políticas públicas 
por parte del gobierno del estado de Sinaloa 
hacia sus comunidades migrantes en Estados 
Unidos.
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Otro elemento que parece avalar lo 
anterior se encuentra en las reuniones de 
los  Comités de Validación (Covam). De 
acuerdo con un Acta de Sesión, el único 
contacto entre esta instancia y los migrantes 
ocurre en las reuniones del propio comité, 
y la participación migrante se limita a su 
representante. Asimismo, estas reuniones 
del Covam se llevan a cabo anualmente, 
lo que denota un contacto limitado y 
poco frecuente. No obstante, dicha acta 
demuestra también que al interior de 
estas sesiones, en principio, es posible 
implementar acciones que promuevan la 
transparencia y la rendición de cuentas, 
ya que ahí se establece la presentación de 
solicitudes y proyectos gestionados por las 
organizaciones de migrantes, para luego 
priorizarlas y aprobarlas (Gobierno del 
Estado de Sinaloa, 2007).

Por su parte, los actores participantes del 
gobierno federal y estatal no manifestaron 
que se presentara algún reclamo de 
transparencia o rendición de cuentas 
en dichas reuniones por parte del 
representante migrante, en contraste 
con lo que sucede con la información de 
dicha instancia en Zacatecas. Esto permite 
evidenciar nuevamente que la relación 
más directa entre migrantes y gobierno 
sinaloense ocurre a nivel municipal. El 
municipio adquiere gran importancia 
como instancia ejecutora del Programa 
en el caso de Sinaloa. De acuerdo a lo 
observado, el gobierno municipal de 
Mocorito constantemente está invitando al 
club de migrantes de dicha comunidad en 
Estados Unidos a participar con ellos en la 
ejecución de nuevos proyectos.

Finalmente, y como resultado de lo señalado 

en esta sección, la ausencia de reclamos 
de transparencia y rendición de cuentas 
de los clubes de migrantes sinaloenses es 
también atribuible a su escasa participación 
en el Programa 3x1. De esta forma, y 
como lo pudimos corroborar mediante 
diversas observaciones, las prácticas de 
transparencia entre sus clubes ocurren 
a nivel interno, es decir, a través de la 
rendición de cuentas de los líderes ante los 
miembros de la organización. Sin embargo, 
los clubes de migrantes no externalizan esas 
prácticas hacia el gobierno. Por lo tanto, 
como lo señala un analista de la migración 
sinaloense, no hay necesidad de “hacer una 
fiscalización” o “auditar al gobierno”19. 

En resumen, como podemos apreciar por 
lo antes expuesto, la participación del Club 
Mocorito de Sinaloa en Los Ángeles en el 
ejercicio de reclamos de transparencia y 
rendición de cuentas, en general es baja 
hacia los niveles gubernamentales estatal 
y federal, debido principalmente a que 
no se ha consolidado un esquema de 
cooperación más claro y preciso entre los 
distintos participantes dentro del Programa 
3x1, en el marco de políticas que faciliten 
una relación directa entre los diversos 
niveles gubernamentales y las asociaciones 
migrantes como el Club Mocorito. Por 
un lado, el gobierno federal parece querer 
acotar su participación a lo estrictamente 
necesario, en un contexto que demanda 
un papel más pro-activo. Por otro, el 
gobierno estatal de Sinaloa no ha logrado 
definir una política de acercamiento hacia 
la diáspora sinaloense organizada en E.U. 
y, por lo tanto, no se ha logrado incentivar 
una mayor participación en el desarrollo 
regional de origen de las asociaciones de 
migrantes sinaloenses. En todo caso, las 

19 Entrevista con el M. C. Renato Pintor, Culiacán, Sin., enero de 2008.
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asociaciones de migrantes se encuentran 
más identificadas con las autoridades 
municipales de su lugar de origen. En el 
caso del Club Mocorito, de acuerdo con 
la información recabada, ambos actores 
se encuentran integrados y colaboran en 
confianza. Esto, a su vez, permite que el 
club de migrantes sí logre implementar un 
reclamo de transparencia y rendición de 
cuentas, así sea de modo informal.

3. Nivel de institucionalización en la
promoción de transparencia y rendición 
de cuentas en el marco del Programa 3x1

El grado de institucionalización de la 
transparencia y la rendición de cuentas 
se evaluó a través de lo que consideramos 
como los ejercicios más adecuados para 
el logro de esta condición por parte de los 
tres niveles de gobierno, en conjunción 
con las asociaciones de migrantes que 
participan en el Programa 3x1. Los 
ejercicios que tomamos en cuenta fueron 
los siguientes: la rendición de cuentas 
ante las contralorías estatales; la creación 
de una cuenta bancaria mancomunada; la 
presentación de informes sobre el estado de 
las obras; la creación de comités de obra; 
la realización de reportes de gastos y la 
priorización de obras mediante el Covam.

En los dos casos analizados, los informantes 
de los tres niveles de gobierno subrayaron 
la acción efectiva de la Contraloría del 
Gobierno del Estado como órgano 
fiscalizador y de control social, lo que ha 
logrado prevenir y sancionar eficazmente 
diversas anomalías y actos de corrupción 
dentro del Programa. Como lo señalaba 
uno de los funcionarios entrevistados, 

“la Contraloría Interna del Gobierno del 
Estado […] hace auditorías internas a nivel 
estatal, en conjunción con la Auditoría 
Superior del Estado de Zacatecas. Entre 
ellos dos hacen supervisiones a la obras 
y detectan irregularidades y aplican 
sanciones cuando sea el caso”20. 

En ambos casos, este hallazgo revela la 
efectividad de tal mecanismo de control 
social desde el Estado y la Federación, y no 
como algo instituido dentro del Programa 
3x1. Esto se debe al funcionamiento de las 
instituciones jurídico legales de control 
social, como la Contraloría Social (comités 
de obra) y las Contralorías de los gobiernos 
federal, estatales y municipales de los casos 
de estudio. En ese sentido, este esquema de 
operación remite a lo que Alpuche (2003) 
denomina una “rendición de cuentas 
vertical”.

En el caso de Zacatecas, este esquema 
parece estar aún más consolidado, ya que 
uno de los informantes señalaba que “la 
Contraloría Interna del Gobierno del 
Estado tiene un equipo especial para dar 
seguimiento al Programa 3x1”21.
 
En principio, esta iniciativa podría 
explicarse a partir de la amplia participación 
económica del gobierno de Zacatecas 
en el Programa. De hecho, diversas 
acciones detectadas en este estudio, y 
que son promovidas por los gobiernos 
federal y estatal, como por ejemplo el 
envío de reportes quincenales sobre el 
estatus de las obras a las federaciones de 
migrantes, están facilitando una creciente 
institucionalización de la transparencia y la 
rendición de cuentas dentro del Programa. 

20 Entrevista con C.I., funcionario de Sedesol, Delegación Zacatecas, Zacatecas, Zac., febrero de 2008.
21 Entrevista con S.Q., funcionario del Gobierno del Estado de Zacatecas, Zacatecas, Zac., febrero de 2008.
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22 Entrevista con J.G.G., funcionario del Gobierno de Mocorito, Culiacán, Sinaloa, enero de 2008.
23 Entrevista con H.R.C., funcionario de Sedesol, Delegación Sinaloa, Culiacán, Sin., enero de 2008.
24 Entrevista con J. A. B., funcionario de Sedesol, Delegación Sinaloa, Culiacán, Sin., enero de 2008.

Asimismo, las Reglas de Operación han ido 
cambiando y adaptando los requerimientos 
necesarios para un mejor funcionamiento 
del mismo. Esto a su vez ha conducido a la 
implementación de diversos mecanismos 
para evitar la posibilidad de corrupción, lo 
cual muestra que se han tomado en cuenta 
las preocupaciones de los actores sociales 
participantes.

Asimismo, en ambos situaciones estudiadas, 
la creación de una cuenta concentradora 
de los recursos donados por los cuatro 
participantes ha sido una aportación 
importante para dicho proceso de 
institucionalización dentro del Programa 
3x1. La apertura de dicha cuenta está 
estipulada en las Reglas de Operación del 
Programa como un requisito para iniciar la 
realización de una obra22. Es un mecanismo 
efectivo de control de los recursos, pues 
“todas las transferencias de los recursos 
están debidamente documentadas a través 
de depósitos bancarios de cuenta o de 
recursos en las cuentas mancomunadas 
mediante facturas, recibos, listas de raya, 
pólizas de pago, copia de los contratos, 
evidencia de licitación pública y actas de fallo”23. 
 
De manera similar, otro aspecto importante 
que le brinda claridad al proceso de depósito 
de recursos son los llamados convenios de 
concertación (que se denominan el Anexo 
3x1-A), ya que establecen, para cada obra, 
cuánto, cómo y para qué se va a donar el 
recurso, así como quién lo va a ejercer. 
Este instrumento jurídico es firmado por 
los cuatro participantes antes de que los 
recursos hayan sido depositados, por lo 
que funciona como un requerimiento para 
el depósito de dichos recursos, al mismo 

tiempo que “asegura el cumplimiento 
de la normatividad del Programa y el 
establecimiento de mecanismos de 
información para el seguimiento de obras 
y acciones en el transcurso de su ejecución” 
(Sedesol, 2008).

Igualmente, los comités de obra, estipulados 
en las Reglas de Operación del Programa, 
establecen el papel de la participación 
ciudadana como Contraloría Social 
“orientada a la vigilancia, seguimiento y 
mantenimiento de las obras o acciones 
realizadas dentro del Programa” (Diario 
Oficial de la Federación, 2007). Estos 
comités tienen la función de verificar 
una correcta ejecución de los recursos 
asignados al Programa. Por su parte, 
el reporte de gastos es producto de la 
documentación requerida por los órganos 
internos de control de cada orden de 
gobierno participante, los cuales llevan a 
cabo la  fiscalización y comprobación del gasto 
(Diario Oficial de la Federación, 2007).

Los funcionarios, en ambos casos, 
coinciden en la efectividad del Covam 
“para priorizar los proyectos” y que con ello 
se logre transparencia en la selección de los 
mismos. En ese sentido, los entrevistados 
destacaron la importancia de esta instancia 
y de sus funciones como regulador de la 
influencia gubernamental. Como señalaba 
uno de los funcionarios, “que no se dé el 
caso de que el gobierno del estado quiera 
apoyar cierto proyecto, […] para eso está 
el comité. [Éste] va a seleccionar las obras 
más viables socialmente a desarrollar”24.  

En el caso de Sinaloa, los ejercicios de 
transparencia y rendición de cuentas 
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25 Entrevista con O.G., funcionario, Gobierno del Estado de Sinaloa, Culiacán, Sin., enero de 2008.

también se pueden apreciar mediante el 
envío de oficios, notificaciones y otros 
informes sobre las obras, por parte de 
las instancias gubernamentales hacia las 
asociaciones de migrantes, ya sea por escrito 
o vía correo electrónico. Sin embargo, a 
pesar de dicho logro, no se ha establecido un 
mecanismo obligatorio o su periodicidad, 
en contraste con el caso de los funcionarios 
de Zacatecas, quienes envían reportes a las 
asociaciones de migrantes cada 15 días. Esta 
diferencia se puede explicar, en principio, a 
partir de la falta de acercamiento entre los 
clubes de migrantes y el gobierno sinaloense. 
Un indicador adicional de esta relación, 
como lo señalábamos anteriormente, es 
que la reunión del Covam se realiza una 
vez al año, debido precisamente a la poca 
participación del gobierno sinaloense en 
el Programa. En consecuencia, esto es 
indicativo de un contacto poco frecuente 
entre los actores.

Por otro lado, hay que resaltar el papel 
de las políticas de acercamiento de los 
gobiernos de los estados con sus diásporas 
organizadas como un factor adicional del 
logro de una mayor institucionalización 
de la transparencia y la rendición de 
cuentas dentro del Programa. En el caso de 
Zacatecas, estas políticas tienen una clara 
presencia a través de diversas acciones, como 
por ejemplo el constante reconocimiento 
a la labor migrante a favor del desarrollo, la 
asidua realización de visitas oficiales a los 
lugares de destino donde radican grupos 
importantes de dichos migrantes, o bien 
el establecimiento de instancias como el 
Instituto Estatal de la Migración (paralelo a 
la Oficina Estatal de Atención a Migrantes), 
entre otras acciones.

En el caso de Sinaloa, nuestra investigación 
detectó que la falta de una política de 
gestión de la migración, o bien de una 
política de atención y acercamiento a los 
migrantes, se traduce en un desinterés 
entre los mismos a participar en iniciativas 
relativas a la promoción de desarrollo en 
sus comunidades de origen. A su vez, dicha 
situación ha ido acompañada de un escaso 
interés por la transparencia y la rendición 
de cuentas en la agenda de esta asociación 
de migrantes sinaloenses.

Con base en lo anterior, se puede apreciar 
la influencia de los migrantes zacatecanos 
organizados en la gobernanza local de 
su comunidad natal a partir del grado de 
cooperación entre el club de migrantes y los 
gobiernos estatal y municipal. En este caso, 
se pudo advertir una clara participación 
conjunta de migrantes y miembros de la 
comunidad de origen  en el proceso de 
orientar la puesta en marcha y eventual 
desarrollo de proyectos que aspiraban a 
tener un impacto en el desarrollo local.

En contraste, son pocas las iniciativas de 
colaboración que el club sinaloense ha tenido 
con el gobierno por medio del Programa 
3x1. Ello refleja la falta de acercamiento entre 
el nivel estatal y los migrantes sinaloenses, 
lo cual es atribuible a varios factores. De 
acuerdo a lo observado, el gobierno ofrece 
diversas razones para explicar la ausencia 
de dichos vínculos, argumentando que los 
migrantes sinaloenses no constituyen una 
gran cantidad, no están muy organizados, 
tienen conflictos en su interior y no existen 
recursos suficientes para implementar las 
políticas necesarias para la atención de 
dicha diáspora25. En cuanto a los migrantes 
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sinaloenses, el centro de su queja es la 
indiferencia que perciben por parte del 
gobierno estatal, y con ello justifican su 
desinterés por involucrarse en iniciativas 
de cooperación como el Programa 3x1, así 
como la falta de una federación fuerte de 
clubes sinaloenses en Estados Unidos que 
apoye las demandas de sus agremiados.

A la luz de la anterior limitante, el gobierno 
municipal adquiere gran importancia como 
gestor e instancia ejecutora del Programa en 
el caso de Sinaloa. Como lo manifestaba un 
funcionario de dicho estado, “el municipio 
es el que tiene que andar gestionando, es la 
única manera. Se requiere mucha voluntad 
de invertirle, pero si el municipio tuviera 
un representante allá [en Estados Unidos] 
que se dedicara a ellos, el municipio sacaría 
más recursos, más ayuda, debemos tener un 
representante allá permanente…”26.  Esta 
percepción, junto con las opiniones de 
varios miembros y líderes de esta asociación 
migrante, evidencian las necesidades que 
enfrenta el gobierno estatal de Sinaloa en 
materia de mecanismos de colaboración con 
sus migrantes.

En suma, las acciones antes señaladas 
muestran los avances obtenidos en el logro 
de  una paulatina institucionalización de la 
transparencia y de la rendición de cuentas 
entre las instancias gubernamentales que 
participan en el Programa, a través de 
mecanismos en el control de recursos, como 
por ejemplo las supervisiones, las auditorías y 
las instancias contraloras internas. Asimismo, 
dichos mecanismos funcionan desde el 
nivel municipal al federal. Específicamente, 
la relación entre gobierno, comunidades 
y asociaciones migrantes ha tenido como 
resultado el establecimiento del reporte, 

el Covam y los comités de obra como 
mecanismos habituales de transparencia 
y rendición de cuentas en el marco del 
Programa 3x1. De esta forma, la existencia de 
un andamiaje institucional de la transparencia 
establece los mecanismos para un control y 
seguimiento de los recursos, y con ello evitar 
la corrupción.

No obstante, es claro que dicha 
institucionalización presenta distintos grados 
de avance en los casos estudiados, por los 
factores previamente señalados. Por ello, 
se requiere examinar la relación específica 
que guardan gobiernos, comunidades y 
asociaciones migrantes para determinar 
la configuración resultante en materia de 
transparencia y rendición de cuentas.

3.1. El papel de las organizaciones de 
        migrantes en los reclamos de
        transparencia y rendición de cuentas

De acuerdo a nuestras observaciones, los dos 
clubes de migrantes estudiados no establecen 
una relación directa, en primera instancia, 
con las autoridades gubernamentales en lo 
que respecta a transparencia y rendición de 
cuentas. Por ejemplo, ninguna de dichas 
asociaciones migrantes había solicitado de las 
delegaciones de la Secretaría de Desarrollo 
Social algún reporte, documento de gastos 
o de contabilidad, sino que más bien el 
mecanismo elegido era el establecimiento 
de una supervisión directa de las obras 
en proceso de realización a través de sus 
representantes en la comunidad, quienes 
vigilaban su adecuada ejecución e informaban 
a los migrantes organizados en Estados 
Unidos. En el caso del Club Jomulquillo, 
esta vigilancia es más estable debido a que se 
reúnen cada dos meses en el Covam, mientras 

26 Entrevista con J. G. G., funcionario, Ayuntamiento de Mocorito, Mocorito, Sin., enero de 2008.



62 63

Volumen II, número 3, 1er. Semestre 2011,

que para el Club Mocorito la oportunidad de 
cuestionar al gobierno federal se presenta 
solamente cada año, cuando sesiona dicho 
comité.

De manera externa al Programa, existe una 
dinámica de transparencia y rendición de 
cuentas establecida por las tres instancias de 
gobierno a través de las contralorías internas 
y los órganos superiores de fiscalización. No 
obstante, en el ámbito social, es decir, en el 
ámbito externo al Programa y a las instancias 
gubernamentales, el libre acceso a la informa-
ción y la transparencia siguen siendo un reto 
para la participación de la sociedad.

Sin embargo, si bien se puede apreciar 
una creciente institucionalización de los 
procesos de transparencia y rendición de 
cuentas en las relaciones entre asociaciones 
de migrantes e instancias gubernamentales 
de México (por ejemplo, a través del uso 
de instrumentos como la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental), hay opiniones que 
se han mostrado escépticas con respecto a la 
efectividad de estos logros, argumentando 
que existen, en términos generales, diversas 
irregularidades en el libre acceso a la 
información en México. Por ejemplo, algunos 
analistas concluyen que la existencia de dicha 
ley es una paradoja, al haber facilitado trabas 
para proteger la información misma, o bien 
la negación de la información mediante los 
recursos de “inexistencia”, “confidencialidad”, 
o de que una solicitud “no procede”, a 
lo que se suma el “desconocimiento del 
lenguaje oficial” por parte de los ciudadanos 
solicitantes (Fox y Haigh, 2007; Hofbauer, 
2007). Lo anterior también parece estar 
presente en las relaciones entre migrantes 
organizados y los distintos niveles del 

gobierno mexicano. Como lo señalaba un 
analista de dichas relaciones, el acceso a la 
información pública sigue siendo negado y 
manejado “con un criterio político y no existe 
el libre acceso ni para los migrantes, ni para la 
sociedad en general” 27. 

En el caso de las organizaciones migrantes 
estudiadas, el Club Jomulquillo posee una 
influencia más visible en la gobernanza local 
que el Club Mocorito. Esto se puede explicar 
a partir de varias razones. La primera es la 
estrecha colaboración (detectada en nuestra 
observación y en otros estudios) entre los 
tres niveles de gobierno zacatecano y las 
asociaciones de migrantes, en este caso tanto 
el club como la federación de clubes en la que 
está adscrita. Asimismo, una razón adicional 
consiste en el alto nivel organizativo y el grado 
de activismo presentes en esta agrupación. 
Finalmente, también está presente la larga 
tradición implementada por los clubes de 
migrantes de invertir en sus comunidades 
de origen, lo que les ha brindado mayor 
influencia en la toma de decisiones de los 
gobiernos locales (García de Alba et al., 2006). 
En este sentido, el Club Jomulquillo ha logrado 
consolidar su presencia como un actor social 
clave en un esquema de participación para la 
promoción de desarrollo local como lo es el 
Programa 3x1.

Sin embargo, a pesar de las limitaciones 
señaladas, la participación del Club 
Mocorito en un programa como el 3x1 
es una muestra de la disposición de esta 
asociación de migrantes para influir en la 
gobernanza de su comunidad en Sinaloa. 
En ese sentido, y siguiendo a Burgess 
(2005), esta colaboración con el gobierno 
permite esperar una mejor actitud de éste 
en su capacidad de reacción y eficiencia ante 

27 Entrevista con el Dr. Rodolfo García Zamora, Zacatecas, Zac., febrero de 2008.
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El propósito de este artículo ha sido el 
incorporar el papel de la gobernanza 
local, a través de documentar y analizar 
las demandas de transparencia y rendición 
de cuentas entre migrantes mexicanos 
organizados en Estados Unidos, a la 
discusión sobre migración, remesas y 
desarrollo. Al respecto, si bien es claro que 
nuestros referentes empíricos se reducen 
a dos estudios de caso, se asume que la 
creciente presencia de una gobernanza local, 
que supone una relación más horizontal 
entre gobiernos y actores sociales en las 
comunidades de origen de los migrantes 
mexicanos, hará posible más y mejores 
formas para incentivar el desarrollo local en 
dichas comunidades en México.

Como conclusiones generales, se observa 
que en la dinámica de cooperación entre 
clubes de migrantes y gobierno se han 
establecido mecanismos como los reportes, 
el Covam y los comités de obra, todos ellos 
como mecanismos de transparencia y de 
rendición de cuentas dentro del Programa 

3x1. Todos estos mecanismos provienen 
de las reglas de operación del mismo, por 
lo tanto, éstas permiten en principio un 
ejercicio fiscal y administrativo transparente 
del Programa. 

Por el lado externo al Programa, existe una 
dinámica de transparencia y rendición de 
cuentas establecida por las tres instancias 
de gobierno a través de las contralorías 
internas y los órganos superiores de 
fiscalización. Sin embargo, ante la supuesta 
ola de transparencia que se debería abrir 
con éstos y otros mecanismo, como la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, lo 
cierto es que en la práctica los resultados son 
aún incipientes, por lo que esto es todavía 
un reto más que una realidad. Tal como lo 
señalamos previamente, diversos analistas 
se han mostrado escépticos al respecto, 
argumentando que existen irregularidades 
en el libre acceso a la información, a la luz 
de los obstáculos todavía existentes para el 
logro de un acceso genuinamente libre a la 
información pública en México (Fox y Haigh, 
2007, Hofbauer, 2007). A su vez, esto se hace 
extensivo hacia la sociedad civil migrante, 
como sería el caso de sus asociaciones.

De acuerdo a lo observado en nuestro 
estudio, la labor del Club Jomulquillo, 
Zacatecas, ha sido más destacada en la 
promoción de una gobernanza local en 
dicho municipio zacatecano, a través de 
sus demandas de transparencia y rendición 
de cuentas, lo cual se ha traducido en una 
marcada participación de la comunidad y de 
las autoridades gubernamentales mediante 
iniciativas relacionadas con la promoción de 
desarrollo local. 

Las razones atribuibles a esto, por el lado 
de este club de migrantes zacatecanos, son 

   Conclusiones

las demandas de los migrantes organizados, 
con el fin de mantener y consolidar dicha 
colaboración. A su vez, como ocurre en 
muchos casos similares de cooperación de 
este tipo, el Club Mocorito y los miembros 
de la comunidad natal ejercen directa o 
indirectamente el papel de contraloría 
social, a través de su labor de seguimiento 
de los proyectos implementados. De 
esta forma, dicha participación puede 
convertirse en el punto de partida para la 
generación de prácticas más consolidadas 
en lo que respecta a la rendición de cuentas 
y transparencia.
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la estrecha colaboración entre los tres 
niveles de gobierno zacatecano y el club y 
la propia federación de clubes zacatecanos 
en Los Ángeles, así como también el 
alto nivel organizativo, el activismo en la 
ejecución de obras y la amplia colaboración 
y comunicación que existe entre club y 
gobierno estatal. 

En contraste, se observó que en el caso 
del Club Mocorito ha habido una limitada 
participación en la promoción de dicha 
gobernanza. Lo anterior se puede explicar 
a partir de diversos factores que señalamos 
en su momento. El Gobierno del Estado de 
Sinaloa presenta una limitada política de 
vinculación hacia los clubes de migrantes 
sinaloenses en Estados Unidos para 
que colaboren en el desarrollo de sus 
comunidades de origen. De hecho, nuestra 
investigación detectó un marcado desinterés 
por forjar iniciativas de acercamiento hacia 
dichas asociaciones migrantes en entornos 
clave como la ciudad de Los Ángeles, y 
con ello un interés limitado por promover  
políticas públicas a favor de los migrantes 
sinaloenses organizados. Un indicador de 
lo anterior es la ausencia de una instancia 
gubernamental enfocada en las comunidades 
migrantes sinaloenses, a diferencia de lo que 
ocurre con la existencia del Instituto Estatal 
de Migración de Zacatecas. Asimismo, las 
reuniones del Covam en las que participa 
el Club Mocorito, y que constituirían una 
oportunidad de cuestionar al gobierno 
federal, suceden solamente una vez al año, 
cuando sesiona este Comité.

Un factor adicional para explicar estas 
diferencias, al cual nuestro estudio prestó 
una atención limitada, se refiere a la propia 
dinámica organizativa de los casos en 
cuestión. El Club Jomulquillo cuenta con 
una sólida forma organizativa y un liderazgo 

efectivo que han logrado consolidar tras 
varios años de funcionamiento. Asimismo, 
la pertenencia a la Federación Zacatecana 
le brinda un apoyo fundamental para sus 
mismos propósitos organizativos. El Club 
Mocorito presenta logros más modestos 
en este campo. Si bien es posible explicar 
dicho diferencial con base en que la 
migración zacatecana tiene una mayor 
historia y densidad en puntos de destino 
como California, todo apunta a que una 
explicación más adecuada proviene de la 
interacción entre la iniciativa de los migrantes 
para organizarse, la existencia de políticas de 
los estados de origen que promuevan dichas 
asociaciones, y la existencia de entornos 
que favorezcan su desarrollo en los lugares 
de destino. Lo anterior se hace evidente al 
advertir la existencia de otras asociaciones 
de migrantes provenientes de otros estados 
de origen en México con trayectorias 
más recientes y densidades menores en 
California y otros lugares en Estados Unidos 
(Escala Rabadán, 2006). En ese sentido, la 
ponderación del impacto de estos factores 
en el logro de una mayor transparencia y 
rendición de cuentas en sus lugares oriundos 
se presenta como una avenida promisoria de 
futuras investigaciones. 

A partir de lo antes expuesto, podemos 
suponer entonces que la transparencia 
y la rendición de cuentas tenderán a 
ocupar un papel creciente en las agendas 
de los clubes de migrantes en los Estados 
Unidos, y a partir de ello se conviertan 
en incentivos para la promoción de 
una mayor gobernanza local, con la 
participación de autoridades y miembros 
de las comunidades de origen. Es claro 
que hasta ahora, la atención académica 
por estas asociaciones migrantes ha 
destacado la relación entre aspectos como 
el grado de organización y el activismo de 
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dichas asociaciones; o bien la existencia 
de marcos institucionales adecuados, 
el número de obras que financian y sus 
posibles impactos en materia de desarrollo 
local y regional. Si bien dichos aspectos 
son fundamentales para explicar la 
consolidación, o en su defecto la ausencia 
de mecanismos de cooperación para la 
promoción del desarrollo local, nos parece 
que es también importante evaluar el papel 
de las asociaciones migrantes en la labor 
de vigilancia que realizan sobre el uso y 
destino de las remesas colectivas, y con 
ello en la promoción de más y mejores 
prácticas y formas de gobierno en sus 
lugares de origen. Si bien nuestro estudio 
se limitó a dos casos, consideramos que 
otras evaluaciones de más asociaciones 
de migrantes mexicanos permitirán 
ampliar nuestro conocimiento para así 
poder vincular con mayor precisión el 
potencial de dichas asociaciones (y con 
ello de sus capitales sociales y políticos) a 
la promoción, no solamente de desarrollo 
local, sino también de una mayor democracia 
en contextos locales en México.

Formas organizativas migrantes y gobernanza local en México.
Claudia Leal Jiménez y Luis Escala Rabadán.
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