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CAPITULO V 

PROPUESTA DE INVERSION DE LAS REMESAS DE LOS 

MIGRANTES EN SAN ANDRES CHOLULA 

 

En el capítulo IV se pudo conocer la dinámica y el uso que tienen las remesas en el país y 

específicamente en San Andrés Cholula. Dentro de ésto se pudo conocer que es muy 

pequeño el porcentaje de hogares que piensan destinar sus remesas a algún tipo de proyecto 

productivo,  aunado a eso  se mencionó la problemática de los programas que buscan captar 

las remesas para este tipo de proyectos y que no han tenido los resultados que se quisieran. 

 

Diversos son los factores que han contribuido a que los programas gubernamentales no 

hayan tenido el éxito esperado. El hecho de que muchos de estos programas hayan sido 

hechos desde el escritorio sin tener un conocimiento a fondo de la situación de las 

condiciones de vida de los migrantes ha sido una de las razones para que esto suceda; es 

por eso que al momento de poner en marcha los programas surgen situaciones que impiden 

su correcto funcionamiento. Entre estas situaciones podemos nombrar: 

 Mal manejo de los recurso por parte de las personas involucradas en los programas. 

 La falta de conocimientos y capacitación por parte de la población ocasionan que 

los proyectos que se ponen en marcha no caminen correctamente y dejen de ser 

productivos.  

 Apoyo a proyectos que no tienen ningún impacto en el desarrollo y mejora de la 

calidad de vida de las familias. 

 La razón de que los migrantes usualmente desconfían del uso que se le pueda dar a 

su dinero ya que temen que debido a malos manejos puedan perderlo, por lo que 

finalmente terminan por no participar en los programas. 

 El hecho de que muchos de estos programas terminan siendo un simple subsidio que 

finalmente no contribuye al desarrollo de los programas y de las comunidades. 

 

Como ya se mencionó en el capítulo IV el Programa del Gobierno Federal 3x1 ha 

sido uno de los más novedosos y que mejores resultados han tenido. Su forma de operación 

se muestra de manera simplificada en el Diagrama 1.  
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Diagrama 1 

PROGRAMA INICIATIVA CIUDADANA 3X1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando como referencia el diagrama anterior es que en este apartado se propondrá 

un sistema para la inversión de los recursos provenientes de las remesas  dentro del 

municipio de San Andrés Cholula que tiene ciertas similitudes con el 3x1 pero que 

incorpora la participación del Sector Financiero y una Coordinación Administrativa. La 

propuesta de operación se muestra en el diagrama 2. 
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Diagrama 2 

SISTEMA DE INVERSIÓN DE LAS REMESAS DE LOS MIGRANTES 
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El sistema anterior es una iniciativa para que todos los involucrados, especialmente 

el migrante logren obtener a corto y mediano plazo un beneficio económico, a través de la 

creación de empresas que tengan mayores ventajas ante la opción de que el migrante por 

cuenta propia inicie un negocio sin asesoría de ningún tipo y que a futuro tendrá pocas 

perspectivas de tener mayores beneficios que el propuesto. 

 

Por tales razones a continuación se definirán cada uno de los pasos del proyecto y 

funciones que cada involucrado tiene en el proceso. 

 

5.1. Migrante 

El migrante en el sistema propuesto es la razón por la cual se decidió realizar un 

mecanismo de inversión de las remesas que estos obtienen. Por tal razón el objetivo 

principal es el de obtener un beneficio económico de tales recursos, que sean en beneficio 

directo de ellos, sus familias y que sean mayores a que si decidieran poner un negocio por 

su cuenta. 

 

 Sin embargo, como se ha comentado anteriormente han existido programas 

similares que tratan de apoyar al migrante para iniciar una microempresa, pero por diversas 

razones estas han fracasado o no han llegado a consolidarse, por lo que es importante el 

darle confianza al migrante de que su inversión va a ser bien redituada, y que los recursos 

proveídos serán aprovechados de la manera más óptima. En muchas ocasiones estos 

programas no llegan a ser finalizados por la falta de confianza que el migrante tiene por 

aspectos como corrupción, falta de transparencia del uso de los recursos, etc. Por ello es 

indispensable que el migrante tenga plena confianza en depositar su dinero en el fondo de 

Migrantes. 

 

 Una vez que el migrante tiene toda la seguridad de que sus recursos van a ser bien 

empleados, se procede a crear el fondo con la aportación que los migrantes van ir haciendo 

mensualmente a lo largo del proyecto y que se buscará sea el 10% del monto que se recibe 

mensualmente. Asimismo, el migrante o sus familiares podrán involucrarse en la creación 
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de una coordinación administrativa (de la cual se comentara posteriormente). En la 

coordinación administrativa el migrante también será participe, para regular y vigilar que 

las decisiones tomadas en cuanto a sus recursos sean las correctas, así como el proceso de 

la creación y administración de las empresas sea la más adecuada.  

 

 El involucramiento del migrante en las empresas será determinante porque serán 

ellos directamente quienes las trabajen, de quien dependa que las empresas operen, así 

como su correcto manejo, por lo que deben estar compenetrados en el sentido empresarial, 

teniendo un gran deseo de poner en práctica sus ideas y capacidades. Aunque en algunos o 

muchos casos estos migrantes podrán optar por los cursos de capacitación que el gobierno o 

cualquier otro organismo provean gratuitamente. 

 

 Como se mencionó en párrafos anteriores la finalidad de este mecanismo de 

inversión para los migrantes, es que con el paso del tiempo puedan obtener mayores 

beneficios que los que obtienen solo de recibir remesas al poder ir ahorrando por medio de 

sus aportaciones mensuales, además de poder crear su negocio propio.  Se trata de que las 

empresas creadas con el fondo de migrantes puedan a largo plazo crecer y consolidarse para 

proveer un beneficio económico directo a las familias de los migrantes e indirectamente a la 

comunidad o región, y no sólo quede como en casos anteriormente aplicados en otras 

regiones del país en las que fue un intento que no trajo ningún desarrollo. 

 

5.2. Gobierno Estatal y Municipal 

Los diversos programas que anteriormente se han implementado con el fin de darle un uso 

productivo a las remesas cuentan todos con algún grado de participación por parte de los 

gobiernos ya sea Federal, Estatal o Municipal y este caso no es la excepción. El papel que 

juegan los gobiernos Estatales y Municipales dentro del programa es fundamental ya que 

éste se sostiene en gran parte gracias a las acciones con las que buscan dar apoyo al mismo 

y que sin ellas sería muy difícil de llevar a acabo. 

 

 El primer punto que deben cumplir los gobiernos Estatales y Municipales es el de 

incentivar a los migrantes a que inviertan sus ahorros dentro del proyecto mediante el 
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compromiso de que por cada peso que los migrantes aporten al fondo, el gobierno Estatal 

aportará otro y el gobierno Municipal aportará uno más, para que de esta manera sea más 

viable la financiación del capital requerido por los proyectos que se estima pueden ser 

productivos. 

 

Otro aspecto muy importante en el que los gobiernos tienen la facultad de facilitar 

un beneficio al proyecto, es desde el punto de vista de las asesorías, capacitación y apoyo 

que pueden  brindar en la puesta en marcha de los negocios. Mediante las Secretarias de 

Desarrollo Rural, Secretaria de Desarrollo Económico y la Secretaria de Desarrollo Social 

dar gratuitamente la capacitación necesaria a los negocios según el tipo de sector que 

corresponda y las necesidades de cada uno.  

 

Por otro lado el gobierno tiene también la facultad de incentivar y facilitar la puesta 

en marcha de los negocios por medio de la simplificación y condonación de los derechos y 

tramites de los negocios que formen parte de este proyecto.  Finalmente los gobiernos 

tendrán a su cargo una buena parte de la comunicación del programa aprovechando sus 

distintos medios de difusión.  

 

Los gobiernos Federales y Estatales también se verán beneficiados por la 

participación en este programa ya que de tener éxito nacerán nuevos negocios o empresas 

que crearan nuevos empleos para la población, que incrementarán la captación de 

impuestos  y que todo en su conjunto contribuirá a la activación de la economía de la 

región. 

 

5.3. Sector Financiero 

El Sector Financiero es la aportación más novedosa dentro de nuestro mecanismo de 

inversión, debido a que en programas anteriores no se había planteado el apalancamiento a 

través de una institución financiera. Esta buscará que se proporcione asesoría financiera a 

las empresas creadas, participar de alguna manera en la coordinación administrativa. Así 
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pues posteriormente podrá obtener una serie de beneficios extras aunados al  pago del 

préstamo más intereses. 

 

  Los bancos que estén interesados en participar en el proyecto de inversión 

para los migrantes deberán principalmente aportar recursos al fondo a través de prestamos 

bancarios a tasas preferenciales en el caso de los proyectos que así lo requieran. Las tasas 

de interés de estos préstamos deberán ser menores a las tasas comerciales además como 

apoyo a estos programas los bancos deberán buscar en la medida de lo posible la 

disminución de comisiones y cargos adicionales.  

 

Por otra parte los bancos deberán comprometerse a trabajar en conjunto con la 

Coordinación Administrativa para que mediante asesorías puedan aportar sus 

conocimientos en las áreas administrativas, financieras, contables para así tener una mejor 

administración de los recursos del fondo, de los proyectos y  del desarrollo  y crecimiento 

de los negocios o empresas creadas. 

 

 En cuanto a los beneficios que el sector financiero puede obtener, podemos 

mencionar: 

• La ganancia de los intereses del préstamo otorgado 

• Nuevos y más clientes 

• Mayores operaciones a través de su  sistema bancario 

• Reconocimiento por su apoyo en programas de desarrollo económico y social. 

• Manejo del Fondo de Migrantes 

 

 Es decir, el Sector Financiero se beneficiará principalmente de los intereses que se 

generarán por el dinero que estén dispuestos a aportar con una tasa preferencial, como 

apoyo a estos programas. Adicionalmente al momento en el que las  empresas creadas con 

el Fondo de Migrantes decidan realizar operaciones entre éstas, o entre otras empresas, por 

ejemplo con proveedores, clientes, etc., lo más práctico es que las realicen a través de estos 

bancos, aumentando las operaciones bancarias, ocasionando mayores ingresos para el 

banco y al mismo tiempo, se originarán nuevos clientes potenciales para los bancos. Por 
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otro lado, desde  una perspectiva  no tan económica, siempre es importante el mantener una 

buena imagen ante la sociedad y el impulsar este tipo de programas siempre es bien visto 

entre la sociedad. Posteriormente al establecerse las empresas y al realizar sus operaciones, 

el ciclo se renovará nuevamente y muy probablemente sea necesario que las empresas 

puedan requerir nuevos apalancamientos en los cuales los bancos puedan otorgarlos pero en 

condiciones normales. 

 

5.4. Fondo de Migrantes y Coordinación Administrativa 

 

El fondo de migrantes es un fondo en el cual varias personas con el mismo objetivo 

depositan sus recursos, y son invertidos a través de la Coordinación Administrativa en 

diferentes opciones dentro de un portafolio de proyectos que se adapten a sus necesidades y 

objetivos en cuanto a riesgo, donde cada inversionista recibe su ganancia en proporción con 

el monto invertido en cada negocio. Este fondo deberá ser custodiado por una de las 

empresas del Sector Financiero que tenga experiencia en el ramo. 

 

 La coordinación administrativa tiene dentro de esta propuesta unos de los papeles 

más importantes ya que es ésta la que va a coordinar la participación de los migrantes, del 

Sector Financiero y de los gobiernos Estatales y Municipales. Esta Coordinación es la 

encargada de encausar de manera correcta las aportaciones que haga cada uno de los 

participantes en el programa. 

 

 La Coordinación Administrativa será la única responsable por la administración del 

fondo y por lo tanto la que tomará las decisiones finales en lo que se refiere a cuánto, 

cuándo y cómo se usarán los recursos de este fondo; buscando siempre su principal objetivo 

que es el de emplearlo de la manera más eficiente para favorecer la apertura y creación de 

las empresas.  

 

 Para un correcto y transparente funcionamiento de la Coordinación ésta deberá estar 

integrada por personal administrativo que involucre a cada uno de los participantes que 

aportaron recursos y que mencionamos anteriormente. Así pues el proyecto al integrar 
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miembros inversionistas migrantes, estos podrán representar los intereses de este grupo 

además de que podrán vigilar que su dinero esté adecuadamente invertido; por su parte los 

integrantes del gobierno que participen en la Coordinación tendrán como función el facilitar 

las relaciones con éste, el flujo de los recursos hacia el fondo así como la vigilancia y la 

simplificación del proceso de trámites que requerirán las nuevas empresas en cuanto a 

materia  legal;  por otro lado, también deberá incorporar personal del sector financiero 

quien dé su opinión para la toma de decisiones en cuanto a la administración del fondo, la 

mejor opción de inversión en cuanto a los proyectos y la administración de las nuevas 

empresas. 

 

 Por otro lado la Coordinación también tendrá como parte de sus funciones el 

difundir entre los migrantes involucrados en el proyecto, que participen activamente  

durante todo el proceso necesario para la puesta en marcha del proyecto, por tal razón la 

Coordinación deberá estar pendiente de impartir oportunamente la capacitación necesaria.  

  

 Adicionalmente la Coordinación Administrativa llevará como parte de sus 

responsabilidades el que las aportaciones del sector financiero en cuanto a conocimientos 

sean oportunamente impartidas a los migrantes que estarán por iniciar un nuevo negocio; 

así pues, principalmente se buscará impartir capacitación en las áreas de administración, 

contabilidad, marketing o lo que pueda requerirse. 

 

 En cuanto a los sectores factibles en los que los recursos aportados del fondo pueden 

ser invertidos son 3 principalmente. Dada la naturaleza del entorno de los migrantes se 

puede incluir el sector de la agroindustria, en la cual las familias de los migrantes más 

marginados o que tienen algún tipo de experiencia en el campo podrán involucrarse con 

más facilidad; en segundo plano encontramos el comercial y de servicios, el cual destaca 

por ser el sector más recurrido por parte de los migrantes que ponen un negocio ya que hay 

una gran variedad de opciones que se pueden desprender de este sector; como tiendas de 

alimentos, bebidas, ropa, restaurantes, de diversión, etc.; finalmente como tercera opción 

está el sector industrial, un tanto más complejo pero no por eso inaccesible a algún tipo de 

proyecto. Si se tomaron en cuenta principalmente estos tres sectores es debido a que de 
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acuerdo a estudios anteriores9  los migrantes que eligen involucrarse en algún tipo de 

negocio, el 90% de ellos suelen hacerlo en una empresa que se ubica dentro de estas tres 

ramas anteriormente mencionadas. 

 

Las empresas creadas por los créditos otorgados a través del fondo de migrantes, 

serán micro negocios  legales en toda su extensión debido a que fueron realizados con 

apoyo de aportaciones mensuales que el gobierno estatal y municipal otorgó. Por tal razón 

es importante recalcar que las empresas deberán estar dadas de alta ante Hacienda para que 

el gobierno pueda recibir el beneficio directo de las aportaciones. En el caso de las 

empresas creadas, debido al tamaño del crédito otorgado en la mayoría de los casos 

tributarán en el régimen de pequeños contribuyentes,  que es para aquellas personas que 

únicamente realicen operaciones con el público en general (es decir, que no proporcionen 

facturas a sus clientes en las que se desglose el IVA), que estimen que sus ventas totales 

más intereses del año no excederán de $2’000,000.0010. 

 

 En cuanto a las reglas y lineamientos necesarios para la puesta en marcha del 

programa de proyectos de inversión para los migrantes se detalla en el siguiente punto de 

este apartado. 

 

5.5. Reglamento De Operación 

 

Con el objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente del 

programa y de los recursos del fondo, los participantes deberán sujetarse a reglas de 

operación conforme a los requisitos, criterios e indicadores que a continuación se 

establecen. 

 

 

 

 

                                                 
9 Arroyo, Jesús, “ Los dólares de la Migración”, Universidad de Guadalajara, 2004, p. 170 
10 Servicio de Administración Tributaria, Pagina Web: http://www.sat.gob.mx/nuevo.html. 
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Objetivo General 

 Apoyar las iniciativas de los migrantes y sus familias para concretar proyectos 

mediante la coordinación de recursos de los gobiernos del  Estado, Municipio, Sector 

Financiero y de los migrantes señalados. 

 

Objetivos Específicos 

 Impulsar las iniciativas en las que los migrantes, el gobierno y el sector financiero 

ejecuten proyectos que mejoren las condiciones sociales del municipio de San 

Andrés Cholula y sus familias. 

 Promover que las propuestas de inversión puedan ser llevadas a la realidad y sean 

sostenibles gracias a una capacitación oportuna. 

 

5.5.1 Lineamientos 

 
Cobertura 

El Programa operará en el municipio de San Andrés Cholula. Siempre y cuando existan 

aportaciones de migrantes y de los dos gobiernos. Su aplicación estará condicionada al 

cumplimiento de los lineamientos establecidos. La cobertura deberá ser aplicada en todas 

las zonas del municipio sin distinción de ningún tipo. 

 

Población Objetivo 

Son sujetos de atención del Programa las personas que habitan en la localidad de San 

Andrés Cholula en condiciones de falta de crecimiento económico, que requieran del 

mejoramiento de la calidad de vida a través de desarrollo de proyectos productivos, y con 

ello mejoren notablemente el entorno en el que se desarrollen los proyectos. 

 

Beneficiarios (Criterios de selección de los proyectos) 

Los beneficiarios serán los habitantes de los hogares receptores de remesas del municipio 

de San Andrés Cholula. 

  

Requisitos y Procedimientos de Selección 

Los proyectos a financiarse deberán presentar las siguientes características: 
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• Responder a iniciativas de migrantes radicados en el extranjero, y de sus familias, que 

gocen los beneficios de recibir remesas.  

• Contribuir a través del proyecto planeado a resolver carencias en materia de 

infraestructura o generar fuentes de ocupación e ingreso para la población. 

 

 

5.5.2 Características de los Apoyos 

Tipo de Apoyo 

El apoyo consiste en aportación de recursos del gobierno Estatal, Municipal, así como 

también la aportación a través del Sector Financiero (préstamo bancario) para la realización 

de proyectos que favorezcan el desarrollo de las comunidad de San Andrés Cholula y 

contribuyan a elevar la calidad de vida de la población como son, entre otros, salud, 

educación, infraestructura, vivienda, mejoramiento urbano, proyectos productivos 

comunitarios y otros. 

 

 Los apoyos incluyen las actividades de promoción  vinculadas con el Programa tales 

como: actividades de organización, de coordinación con instancias, estatales, municipales,  

financieras (Bancos),  por otro lado la promoción y difusión del programa dentro del 

municipio, adicional a la capacitación necesaria para empezar una empresa y su futura  

administración por parte de las familias de los migrantes.  

 

 

Importes (Montos Máximos de Apoyo) 

 El monto de apoyo por proyecto será igual al monto proporcionado por el migrante 

y los sectores del gobierno sin exceder nunca los fondos disponibles dentro del fondo. 

 Los proyectos serán financiados de acuerdo a la siguiente mezcla: el 33.33% al 

gobierno estatal y el 33.3% al gobierno municipal y el 33.33% restante al migrante o sus 

familiares. 

 El monto a financiar por parte del sector financiero estará basado a un estudio 

económico realizado por alguna de las instituciones financieras  participantes. 
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 Para el caso de proyectos que por su magnitud, impacto social, características 

específicas o que requieran de un monto superior a los establecido, esté tendrá que ser 

analizado por la coordinación administrativa.. 

 Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con una eficiente operación, 

seguimiento, y funcionamiento la Coordinación Administrativa operará con recursos 

provenientes del fondo.  

 

Derechos, Obligaciones y Sanciones 

Los migrantes participantes, tienen el derecho de proponer las obras y verificar su ejecución 

y cumplimiento, así como de obtener informes sobre la aplicación de los recursos, en caso 

de no participar en la coordinación administrativa y de solicitar la intervención de las 

autoridades de fiscalización en caso de incumplimiento. 

 Las familias beneficiarias de este Programa  tienen el derecho a recibir información 

sobre las decisiones que se hayan tomado en cuanto a sus proyectos o recursos invertidos, 

siempre que lo deseen.   

 En dado caso que se detecten faltas de comprobación, desviaciones, incumplimiento 

a los convenios o acuerdos, o incumplimiento en la entrega oportuna de información 

relativa a avances y metas alcanzadas por parte de alguno de los involucrados en el 

proyecto se podrá suspender los recursos e inclusive solicitar su reintegro. 

 

 

Ejecución del proyecto 

La Coordinación Administrativa será la encargada de ejecutar los proyectos. Esta deberá 

contar con el apoyo de los migrantes involucrados en el proyecto, el sector financiero y el 

gobierno por medio de sus Dependencias según sea el caso y el tipo de proyecto a realizar.  

La Coordinación Administrativa es la instancia encargada de interpretar las presentes 

Reglas de Operación. 
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5.5.3 Operación 

Proceso 

Los migrantes interesados en participar en el programa deberán acercarse a la Coordinación 

Administrativa en busca de un proyecto o bien de contar con una iniciativa, y  presentarla a 

través del formato de solicitud (Anexo 2) ante ésta Coordinación, la cual evaluará su 

factibilidad. Así pues la Coordinación se encargará de:  

• Analizar la iniciativa o propuesta. 

• Darle prioridad, asignar, validar y dictaminar los proyectos a atender. 

• Calendarizar la entrega de aportaciones de cada uno de los participantes en las obras o 

acciones. 

• Incorporar participación de los migrantes o de sus representantes en el seguimiento y 

vigilancia del uso de los recursos. 

Ejecución 

Se deberán hacer ante la coordinación, reportes  mensuales sobre los avances físicos y 

financieros de las obras y acciones. Al momento de finalizar las obres e inicio de operación 

del proyecto también deberá hacerse público el reporte final de actividades. 

 

5.6 Proyecciones de la Propuesta de Inversión 

A continuación se muestra una simulación de cómo operaría financieramente el proyecto 

durante los primeros 3 años en los que fuera puesto en marcha. 

Como regla se considera que la Coordinación Administrativa establece que los 

créditos que otorgará habrán de ser pagados a lo largo de 36 meses con una tasa de interés 

del 12% anual (Anexo 3, Tabla 1). Se establece ésta tasa de interés baja debido a que se 

busca que éstos sean atractivos y no representen una carga para las personas que iniciarán 

su negocio, además el propósito de la Coordinación no es obtener ganancias sino 

simplemente solventar sus gastos de operación para lo cual es suficiente con la tasa del 

12%. 

 Así pues para llevar a cabo la simulación fue necesario tomar en cuenta los 

siguientes supuestos:  

 De acuerdo a la encuesta realizada por cuenta propia en el municipio de San Andrés 

Cholula, el 100 % de los hogares que reciben remesas participan en el proyecto. 
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 Las familias se comprometen a ahorrar y depositar en el fondo el 10% del dinero 

que reciben mensualmente. 

 De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta, el monto promedio de remesas que 

reciben las familias es de $ 3,575 

 Se toma como supuesto que los proyectos a financiar serán en promedio por un 

monto de $100,000. 

 Se supone que la Coordinación Administrativa en el inicio de operaciones hace 

gastos diversos por $200,000 y posteriormente mensualmente incurre en gastos de 

operación por $100,000. 

 El crecimiento anual del monto que los familiares de los migrantes aportan al fondo 

es del 28% anual. Ésta cifra refleja el crecimiento promedio que han tenido las 

remesas en los últimos años. 

 Para evitar una perdida en el poder adquisitivo se toman en cuenta los efectos de la 

inflación en los gastos de operación. La cifra que se utiliza es del 4.5% de  acuerdo 

a la inflación promedio de los últimos periodos. 

 

5.7 Simulación del Proyecto de Inversión 

En el cuadro 1 se muestra la estimación inicial del monto que los migrantes ahorrarían y 

depositarían en el fondo cumpliendo los supuestos anteriormente mencionados. 

Cuadro 1 

Estimación del monto mensual a ahorrar por parte de los migrantes y familiares 

 

N° Familias en San Andres Cholula 13393 

Porcentaje de Familias que reciben remesas 7% 

N° de Familias que reciben remesas 938 

Monto mensual Promedio 3,575.00 $           

Monto Mensual Potencial 3,353,350.00 $   

Estimación de Ahorro  10% 

Estimación Monto a Invertir Mensual 335,335.00 $       
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Fuente: Elaboración Propia 
 

Cuadro 2 

2007 2008 2009

Aportación del Migrante 4,517,830.02$     5,783,860.68$     7,404,670.88$    

Aportación del Gobierno
Estatal 4,517,830.02$     5,783,860.68$     7,404,670.88$    
Municipal 4,517,830.02$     5,783,860.68$     7,404,670.88$    

Total de Aportaciones Anuales 13,553,490.05$   17,351,582.04$   22,214,012.63$  

Saldo Inicial 74,906.72$          49,377.65$         
Pago Créditos 1,972,222.22$     8,677,777.78$     22,030,555.56$  
Intereses ganados 649,194.44$        2,499,111.11$     5,189,083.33$    
Gastos de Operación 1,300,000.00$     1,254,000.00$     1,310,430.00$    

Total de Ingresos Anuales 14,874,906.72$   27,349,377.65$   48,172,599.17$ 

Saldo Final 74,906.72$         49,377.65$         72,599.17$         

Monto Disponible para Créditos 14,800,000.00$  27,300,000.00$  48,100,000.00$  
Proyectos Financiados Anualmente 148 273 481

Total Proyectos 902

Crecimiento anual promedio 28.00%
Inflación anual 4.50%

PROYECCIONES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ANUALES

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En las proyecciones anuales presentadas en el Cuadro 2 se observa la aportación del 

migrante junto con las aportaciones que fueron otorgadas por el gobierno Estatal y 

Municipal. Al total de los ingresos se le incluyo el pago de los créditos que se fueron 

otorgando y sus respectivos intereses. Por lo tanto, del saldo de ingresos totales fue como se 

financiaron los créditos a lo largo del tiempo como se muestra de manera detallada en el 

Anexo 3 Tablas  2,3, 4 y Matriz 1. 

 

 Algo interesante dentro de los resultados obtenidos en la simulación, es que en un 

periodo de 3 años se alcanzan a financiar 903 micro negocios a las 938 familias 

involucradas en el proyecto, lo cual  refleja que en un plazo mediano es posible financiar al 
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100% de los involucrados. En el 2007 de financiarse 148 proyectos, para 2009 pasan a 

financiarse 481, el crecimiento de los proyectos financiados cada año fue posible en gran 

medida gracias al aumento de ingresos por concepto de pago de créditos y de intereses.  

Gráfica 1 

Creditos para Proyectos
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2008
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    Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 2 

Tendencia de los Ingresos y Creditos Otorgados 
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    Fuente: Elaboración Propia 

 

Por último es importante mencionar que los resultados del Cuadro 3 muestran que a 

partir del cuarto año de operación es factible la financiación de más proyectos a personas 

que ya se habían beneficiado anteriormente con el proyecto. Además al seguir recibiendo el 
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pago de créditos e intereses esto le permitirá a la Coordinación devolver a los migrantes sus 

aportaciones que hicieron a lo largo de este tiempo, incluso con un margen de ganancia. 

 

Cuadro 3 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Proyectos Acumulados a 
Diciembre 148 421 902 754 481 0

Ingresos X Creditos 1,972,222.22 $    8,677,777.78$ 22,030,555.56$ 27,561,111.11$ 20,855,555.56 $    9,047,222.22$ 

Ingresos X Intereses 649,194.44 $       2,499,111.11$ 5,189,083.33$   5,469,805.56$   2,426,833.33 $      453,916.67$    

Proyección de Ingresos por Créditos Otorgados e Intereses 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 


