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Proyecto FOMIN

Premisas del proyecto:

• Se trabajaría con Clubes de Migrantes para identificar

proyectos productivos y conseguir recursos para inversión.

• Los familiares de los migrantes participarían en los negocios o

serían socios con parte de sus remesas.

• Se formarían asociaciones publico-privadas para que los

negocios tuvieran participación de los gobiernos estatales o

municipales y del sector privado.
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Proyecto FOMIN

Resultados Componente III:
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Estado
Planes de 

negocios

Negocios en 

operación

Zacatecas 27 13

Jalisco 24 12

Hidalgo 25 11

TOTAL 76 36

818

27
23

Agricultura
Comercial
Manufacturero
Servicios

Proyecto FOMIN

Planes de negocio concluidos y negocios en marcha:
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Proyecto FOMIN

Proyectos apoyados : 6 ejemplos

Características comúnes:

1. Se apoyó la creación  o expansión del negocio

2. Los migrantes aportaron el 100 % del recurso

3. Los negocios son atendidos por familiares

4. El migrante sigue radicando en USA
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TORTILLA DE NOPAL

DESCRIPCIÓN: PRODUCCION DE

TORTILLA DE NOPAL

LOCALIZACIÓN
PORTEZUELO, 

JALISCO

MONTO 

INVERSIÓN USD
$ 35,000

NO. DE EMPLEOS 6
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DESCRIPCIÓN: SE CORTA Y SE

BLANQUEA LA HOJA DEL ELOTE PARA

LA ELABORACIÓN DE TAMALES.

LOCALIZACIÓN
BELÉN DE 

REFUGIO, JALISCO 

MONTO 

INVERSIÓN USD
350,000

NO. DE EMPLEOS 15

HOJA PARA TAMAL
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DESCRIPCIÓN: INVERNADEROS DE 

JITOMATE

LOCALIZACIÓN

IXMIQUILPAN, 

ALFAJAYUCAN,TEPETIT

LAN, ZIMAPAN, 

CHILCUAUTLA, HGO.

MONTO 

INVERSIÓN USD
1,200,000 

NO. DE EMPLEOS 320

INVERNADEROS DE JITOMATE
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DESCRIPCIÓN: 

PRODUCCIÓN DE COMPONENTES Y PIEZAS 

DE PLÁSTICO PARA INDUSTRIA 

ELÉCTRICA. 

LOCALIZACIÓN ZIMAPÁN, HGO.

MONTO 

INVERSIÓN USD
30,000

NO. DE EMPLEOS 15

PIEZAS ELÉCTRICAS
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DESCRIPCIÓN: PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y

VERDURAS EN CONSERVA

LOCALIZACIÓN
TABASCO, 

ZACATECAS

MONTO 

INVERSIÓN USD
50,000

NO. DE EMPLEOS 30

PRODUCTOS TIERRA BLANCA
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FIESTA MEXICANA-

ZACATECANO PRODUCTOS 

DESCRIPCIÓN: PLANTA 

DESHIDRATADORA DE CHILES

LOCALIZACIÓN
FRESNILLO, 

ZACATECAS

MONTO 

INVERSIÓN USD
500,000

NO. DE EMPLEOS 30



Lecciones aprendidas de 

los programas piloto.
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Proyectos FOMIN

Lecciones aprendidas:

1. Los clubes de migrantes son una excelente alternativa para

realizar proyectos sociales pero no necesariamente para

desarrollar proyectos productivos. En un caso se hacen

donativos y en otro inversiones.



14

2. Las remesas familiares o comunitarias no se pueden destinar

a financiar proyectos productivos, dado el destino que tienen

para consumo u obras sociales.

3. La remesa representa un salario generado en el exterior.

Proyectos FOMIN

Lecciones aprendidas....
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4. No se puede pedir a los receptores de remesas que se

conviertan en empresarios si no les interesa serlo.

5. No se debe generalizar en los conceptos de migración; las

razones culturales y económicas para migrar varían de un

estado o región a otro.

Proyectos FOMIN

Lecciones aprendidas....
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6. Por la razon anterior, tampoco se puede generalizar el % de 

las remesas que se destina a consumo, ahorro o inversión, 

dado que si bien hay migrantes recientes, los hay tambien que 

llevan varios años enviando remesas.

7. Los tipos de proyecto, en terminos de su estructura 

organizativa, tambien varían según el estado. En Oaxaca y 

Guerrero es mas factible estructura proyectos grupales, que 

en Jalisco, donde los proyectos son mas individuales.

Proyectos FOMIN

Lecciones aprendidas....
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Conclusiones de 

los programas piloto.
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1. La promoción de programas para atraer recursos de migrantes

a proyectos productivos requiere:

a) una solida estructura o red de promoción externa que

cubra los diversos centros de concentración de migrantes.

b) una solida estructura de coordinacion y enlace entre

migarntes y proyectos.

c) una solida contraparte en México en las zonas espejo.

Proyectos FOMIN

Conclusiones:
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2. La atracción de recursos de migrantes para proyectos

productivos a traves de la identificación de migrantes

exitosos, definiendo a éstos como aquellos que cuentan con

recursos de ahorro para invertir en negocios pequeños,

medianos o grandes, requiere un gran esfuerzo de promoción

e inversión porque la atención se da caso por caso. En el

proyecto analizado, el 6 % de las solicitudes analizadas

culmino como un negocio en marcha.

Proyectos FOMIN

Conclusiones....
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3. La función de los gobiernos de los estados como facilitadores

de inversiones genera un mayor impacto que el de

promotores de proyectos.

4. Las ideas de proyecto deben ser de los migrantes; la asesoría

y apoyos que se brinden deben girar en torno a esta idea para

fines de viabilidad, asesoría, etc..

Proyectos FOMIN

Conclusiones....
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5. La cuidadosa selección de consultores para asesorar al

migrante es un factor crítico del programa, no solo para el

éxito del negocio, sino también para la credibilidad y

confianza en la institucion.

6. El acompañamiento en el proceso de conformación del

negocio y en su arranque es un componente fundamental para

el éxito del mismo.

Proyectos FOMIN

Conclusiones....
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Proyectos FOMIN

Conclusiones....

7. Se estima que una opción para captar el ahorro de los 

recursos provenientes de la remesas es a través de la 

ampliacion de los servicios financieros a los familiares de los 

migrantes.
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8. La alternativa planteada conlleva la ventaja de que una vez

captado el ahorro, las instituciones microfinancieras pueden

canalizar el mismo a inversiones productivas mediante el

financiamiento de proyectos viables propuestos por

inversionistas individuales o grupales, tanto locales como

migrantes, pero con la vocacion implicita de emprendedores

de negocios.

Proyectos FOMIN

Conclusiones....


