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AMUCSS

Más de 19 años de experiencia en creación, promoción, organización y 
operación de Instituciones Financieras Rurales en México

Desde 2000, desarrolló la metodología de los Microbancos Rurales

• Comunidades rurales marginadas

• Captar el ahorro para redistribuirlo mediante créditos

• Busca basarse sobre la participación social de sus 
socios

• Valoración de las identidades culturales locales



Una organización que nace de AMUCSS en Abril 
2007 enfocada en proveer un acceso a servicios 
de pago de remesas para las familias 
marginadas en áreas rurales.

A través de un servicio ágil, rápido y seguro a 
través de Instituciones Microfinancieras en zonas 
rurales. 



Ser la mejor alianza 
comercial de 
intermediarios 
financieros de proximidad 
que tiene como objetivo 
el desarrollo económico 
en zonas rurales de 
migración de México, 
brindando un servicio 
confiable, rápido y seguro 
a sus socios y a las 
familias transnacionales. 

Nuestra Misión

Brindar servicios de 
transferencias y pagos,  
ampliando el alcance de 
servicios financieros a zonas 
rurales marginadas y 
promoviendo la educación 
financiera en comunidades 
transnacionales para 
aumentar el impacto de las 
remesas en el desarrollo 
local .  



Nuestra Visión

Ser la mejor alianza 
comercial de 
intermediarios 
financieros de proximidad 
que tiene como objetivo 
el desarrollo económico 
en zonas rurales de 
migración de México, 
brindando un servicio 
confiable, rápido y seguro 
a sus socios y a las 
familias transnacionales. 



Nuestros Valores:
SOLIDARIDAD

La ayuda mutua como base de personas y organizaciones.

DISCIPLINA
Hacer las cosas bien, con oportunidad y respetando las reglas.

RESPONSABILIDAD
Personas e instituciones que responden a la confianza.

DIVERSIDAD
Valorar las diferencias culturales de pensamiento.

TRANSPARENCIA
Informar y rendir cuentas de forma clara.

RESPETO
Hacia las necesidades de nuestras Entidades Socias  Remesadoras y sus 

respectivos  clientes, las normas y controles legarles requeridos, así 
como a nuestro trabajo y el de los demás.



OBJETIVOS
Crecer como  organismo 
confiable para el pago de 
transferencias de Estados Unidos 
a intermediarios financieros 
rurales, sustentable a mediano 
plazo y con un impacto positivo 
en el desarrollo de las áreas 
rurales de nuestro país.

Favoreciendo la creación de 
inversiones productivas a través 
de el fomento de bancarización de 
remesas en áreas rurales de 
intermediarios no bancarios del 
país y  promover la educación 
financiera de las comunidades 
transnacionales  adecuada .
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a) Investigaciones Sociales:

1.      Red de Investigación dentro 
de AMUCSS que busca medir 
el impacto en los diferentes 
proyectos que se llevan a 
cabo.

2.      Efectos del ahorro desmedido 
VS colocación de crédito.
(Punto de equilibrio para el 
Desarrollo Local )

4.      Entender la gestión del 
dinero en las familias 
migrantes y sus estrategias 
financieras.
( No se da ya que la familia de 
migrantes no piden créditos).

Conclusión: las familias son 
vulnerables ya que el ingreso 
de la remesa lo destina a 
cubrir sus necesidades 
básicas por lo que no inician 
Proyectos Productivos a 
través del crédito a mediano y 
largo plazo.



b) Medidas Operacionales:

1. Incentivo de Ahorro
2. Punto de Equilibrio entre el 

Crédito y Ahorro 
3. Bono Migrante
4. Agencias de Desarrollo Local         

( Proyecto Sierras Verdes)

*agrupación de personas 
para promover su producto 
que se convierten en una 
entidad que solicitara un 
crédito a las Microfinancieras

5. Capacitación continua al personal de las Entidades Socias.
6. A través de una aportación mínima inicial las entidades se convierten en Socias de 

Envíos Confianza donde  tienen derecho a voz y voto de forma proporcional en los 
cambios de la Organización.

7. Proveer de un Sistema de Pagos de Remesas sin costo.
8. Pago de Comisiones  por remesa recibida cada Entidad Socia (usd 2.00) 

Evolución del saldo del ahorro del Microbanco de Pahuatlán, desde 
el 2004, en pesos mexicanos



Remesadoras
Envíos Confianza tiene firmados convenios con las
siguientes empresas remesadoras en Estados Unidos:

Operando Actualmente:

Proximamente:
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Remesas pagadas 
Abril 2008 – Diciembre 2008

$ 2,338,965.75 



Remesas pagadas 
1er Trimestre 2009
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Impacto de la Crisis Financiera 
(México)

*Cifras publicadas por el Banco de Mexico (www.banxico.org.mx)



Impacto de la Crisis Financiera 
(México)

*Cifras publicadas por el Banco de Mexico (www.banxico.org.mx)



¿Que se Aprendio?

1. Conocer a los Intermediarios 
Financieros, Migrantes y su 
comunidad para cubrir sus 
necesidades, ofreciendo Servicios de 
Calidad a bajo Costo.

2. Encontrar alternativas de 
Bancarización a través de Ahorro, 
Crédito, Seguros de Vida y 
Educación Financiera.
(evitar remesas golondrinas).



3.  Los Intermediarios Financieros 
(Micro bancos, IFR´s, Cooperativas, Cajas)

son necesarios para enseñar a las 
familias de migrantes su 
contribución al Desarrollo de sus 
propias comunidades.

4.  Combinar Seguridad, Bajo Costo, 
Rapidez y Calidad en el Servicio 
son Esenciales para ganarse la 
confianza de las familias de los 
inmigrantes y usar nuestros 
servicios.

http://www.fedrural.org/


Proyeccion 2009-2011

1.   Invertir en Tecnología de punta para llevar a cabo el 
proyecto de Envío de Remesas por Celular de Estados 
Unidos a México, reduciendo el costo de Envío a los 
Inmigrantes.

3.   Ser el Intermediario pagador de 100 mil remesas por año
que colabore en la Bancarización y Proyectos 
Productivos en las Zonas Rurales del País a través de las 
Microfinancieras.
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