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FONDO MIXTO 
CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

 
CONVOCATORIA 2010-02 

 
DEMANDAS ESPECÍFICAS 

 
“MIGRACIÓN” 

 
DEMANDA 1:   ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL A PARTIR DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y TECNOLÓGICA DE 
IMPACTO SOCIAL, DERIVADOS DE LAS REMESAS ENVIADAS POR 
LOS MIGRANTES MICHOACANOS. 

 
1. ANTECEDENTES: 

 
Como resultado de la migración internacional de Michoacán a los Estados Unidos en las 
últimas décadas, surgen en este país una gran cantidad de organizaciones de migrantes 
que promueven la formación de sólidos vínculos transnacionales con sus comunidades 
de origen a través de pequeños proyectos filantrópicos y micro-inversiones para resolver 
distintas necesidades sociales en las comunidades de origen. 
 
En los últimos veinte años del siglo XX la población de michoacanos en los Estados 
Unidos creció forma significativa llegando a casi dos millones de michoacanos; 
aumentaron las remesas familiares transferidas hasta llegar a 2,458 millones de dólares 
en el año 2008  (Banxico), se avanzó en la organización comunitaria migrante y los 
proyectos sociales realizados con remesas colectivas adquieren gran relevancia para las 
comunidades y regiones de origen.  
 
En el año 2002 se creó el “Programa 3x1 para Migrantes”, para impulsar proyectos 
sociales con remesas colectivas en el país, siendo Michoacán una de las entidades 
donde dicho programa avanza de forma significativa, particularmente en proyectos 
solidarios, donde el proceso de tránsito hacia los micro-proyectos productivos de los 
migrantes aporta lecciones importantes para el diseño de nuevas políticas públicas que 
articulen el desarrollo regional y la migración internacional. 
 
Lo anterior lleva a la necesidad de impulsar políticas públicas que deriven en programas y 
proyectos que permitan el aprovechamiento de las remesas en la generación de empleo, 
en elevar la producción de alimentos en los ámbitos regionales y en dinamizar estrategias 
de desarrollo local que consoliden economías regionales y conlleven al mejorar el 
bienestar social de la población michoacana. 
 
Es de interés del Gobierno del Estado de Michoacán avanzar en el diseño de nuevas 
políticas públicas que capitalicen los impactos positivos de la migración internacional 
sobre el desarrollo regional y local en la entidad, reconociendo que las organizaciones de 
migrantes michoacanos representan un nuevo actor social transnacional del desarrollo 
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social y económico, que requiere de políticas, programas y proyectos que fortalezcan sus 
diversas iniciativas en forma conjunta con el resto de los actores sociales y económicos 
del estado, aprovechando las experiencias del programas tales como “Programa 3x1” y 
los avances obtenidos en los micro-proyectos productivos de los migrantes.  
 
2. INDICADORES DE IMPACTO 

1) Nuevos elementos en las políticas públicas de elementos que tomen en cuenta a 
la migración como una variable que afecta el tejido social, las relaciones 
interpersonales e intercomunales.  

2) Incremento en el aprovechamiento de las remesas en la creación de empleos y la 
generación de proyectos productivos. 

 
3. OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 
Establecer estrategias de desarrollo local a partir de proyectos de inversión productiva 
derivados de las remesas de los migrantes con la finalidad de: 

1) Fortalecer las políticas públicas de desarrollo local con enfoque transnacional, de 
manera que permitan capitalizar los impactos positivos de las remesas. 

2) Fortalecer económica y socialmente a las comunidades de origen a través de más 
empleos y mejores ingresos.  

 
Objetivos Específicos: 

1) Definir los impactos económicos, demográficos  sociales de la migración 
internacional en las poblaciones o regiones expulsoras de población. 

2) Analizar los avances y logros de las acciones emprendidas para aprovechar la 
remesas tales como el Programa 3x1 para Migrantes en el Estado de Michoacán. 

3) Analizar y evaluar los avances y desafíos institucionales en el proceso de 
transición de los proyectos sociales de remesas colectivas de los migrantes hacia 
los micro-proyectos productivos. 

4) Definir con base en las remesas, estrategias factibles que contribuyan al 
desarrollo económico de las regiones con alta presencia de flujos migratorio.  

5) Identificar las necesidades de capacitación, consultoría y asistencia técnica a nivel 
de las comunidades expulsoras de emigrantes requeridas para la implementación 
de programas de mejoramiento de la producción de alimentos, diversificación 
económica y desarrollo sustentable. 

6) Definir una cartera de inversiones sociales y productivas de los migrantes con 
enfoque regional y transnacional  y realizar estudios de factibilidad de proyectos 
productivos sustentados en el aprovechamiento de las remesas y de conformidad 
con las vocaciones productivas de las comunidades consideradas. 

4. PRODUCTOS ESPERADOS: 
1. Impacto económico, demográfico y  social de la migración internacional en las 

poblaciones o regiones expulsoras de población. 

2. Análisis de los avances  y logros relevantes de las acciones emprendidas para el 
aprovechamiento de las remesas tales como el Programa 3x1 para Migrantes en 
el Estado de Michoacán  

3. Avances y desafíos institucionales en el proceso de transición de los proyectos 
sociales de remesas colectivas de los migrantes hacia los microproyectos 
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productivos, planteando una estrategia alternativa de colaboración de todas las 
instituciones, incluidas las de educación superior.  

4. Propuesta de orden económico regional para el desarrollo del Estado 
considerando los escenarios de la migración y el flujo de remesas provenientes de 
este fenómeno social. 

7) Estrategias factibles que contribuyan al desarrollo económico de las regiones con 
alta presencia de flujos migratorio. 

5. Necesidades de capacitación, consultoría y asistencia técnica a nivel de las 
comunidades expulsoras de emigrantes para la implementación de programas de 
mejoramiento de la producción de alimentos y diversificación económica. 

6. Cartera de inversiones sociales y productivas de los migrantes con enfoque 
regional y transnacional. 

8) Estudios de factibilidad de proyectos productivos sustentados en el 
aprovechamiento de las remesas y vinculados con las vocaciones productivas de 
las comunidades consideradas. 

5. DURACIÓN DEL PROYECTO:  
    La propuesta no deberá exceder de 18 meses  

 
6. MODALIDAD: 

A1). Investigación Científica Aplicada: 
 
7. USUARIOS: 

• Secretaría del Migrante  
• SEDECO  
• CEPLADE  

 
8.  CONSIDERACIONES GENERALES: 

1) Se deberá considerar los estudios previos realizados para el estado de 
Michoacán. 

2) Se deberá considerar estrategias para transferir oportunamente los resultados del 
proyecto conforme se vayan generando. 

3) Se deberá considerar un corte al 30 de noviembre de 2011 y la entrega en esta 
fecha, de un informe detallado de los resultados obtenidos así como de las 
actividades, resultados y productos pendientes de generar.  
 

9. ENLACE: 
L. A. E. Carlos A. Gamiño García 
Coordinador de Vinculación Binacional de la Secretaría del Migrante 
Tel. 01(443)3229100 ext. 111 
cagmino@michoacan.gob.mx 
 
L. E. Karina Rosales Rodríguez. 
Auxiliar de la Secretaría Administrativa del Fondo Mixto  
CONACYT-Gobierno del Estado de Michoacán 
Batalla de Casa Mata No. 66 Col. Chapultepec Sur 
C. P. 58260, Morelia, Mich, México. 
Tels. (443) 314 99 07 -- 324 91 13 -- 324 90 80 ext. 109 
fomix_michoacan@hotmail.com 
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DEMANDA 2: CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LA 
MIGRACIÓN DE MICHOACANOS.  

   
 
1. ANTECEDENTES:  
 
Aunque las razones de la movilidad humana son innumerables, y a excepción de zonas 
en conflicto donde predominan refugiados, en su gran mayoría se trata de movimientos 
laborales, personas que buscan mejorar sus condiciones de vida y que, en general, 
responden a las diferencias estructurales entre regiones y países amén de las intensas 
relaciones económicas, sociales, culturales y políticas entre ellos, y que, de alguna 
manera, acercan las distancias y abren las opciones de las gentes.  
   
Michoacán se ha situado históricamente como uno de los estados donde la migración a 
los Estados Unidos por razones laborales, ha sido una constante centenaria. Pero 
además de eso, ha tenido un dinamismo impresionante que no sólo no ha decaído, sino 
que se ha acentuado cuantitativamente y ha cambiado cualitativamente.  
   
Entre los Censos de 1990 y 2000, poco más de 370 mil michoacanos (es decir, el 9.4% 
de la población del estado en el 2000) salieron con rumbo a los Estados Unidos; en otras 
palabras, en esa década 11 de cada 100 migrantes mexicanos era michoacano.  
   
Estos michoacanos salieron del 15% de los hogares de la entidad, porcentaje sólo 
superado por los migrantes zacatecanos.  
   
Por otra parte, Michoacán es el estado que tiene el mayor porcentaje de migrantes 
mayores de 12 años cuya intención es trabajar en Estados Unidos (12.2%), cifra que 
representa 26 migrantes por cada mil trabajadores ocupados, la más alta del país.  
 
Otro elemento importante a considerar es la participación de grandes contingentes de 
trabajadores michoacanos en programas de trabajadores huéspedes en Estados Unidos 
(con Visas H2A y H2B) y en Canadá (con el Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales); aunque son programas crecientes en la entidad, es poco lo que se sabe 
sobre este flujo.  
   
Asimismo, hasta fechas recientes las políticas de atención a migrantes generalmente se 
han centrado en el individuo varón migrante, pero se reconoce crecientemente que todos 
los miembros de la familia y de las comunidades son impactados por la migración. 
Diferentes grupos de edad, hombres y mujeres tienen necesidades distintas, las cuales 
no han sido identificadas y mucho menos atendidas.  
   
 2. INDICADORES DE IMPACTO  

1) Incremento en el número de investigaciones centradas en el bienestar físico, 
emocional, cultural, educativo y material de las familias migrantes y de emigrantes 
en Michoacán.  

2) Mejor conocimiento del fenómeno migratorio en Michoacán y del comportamiento 
reciente de los flujos migratorios a Estados Unidos y Canadá.  

3) Número de problemáticas identificadas y propuestas de solución derivados de 
vínculos entre sectores académicos, privado y público para identificar, junto con 
las organizaciones de migrantes..  

 
3. OBJETIVOS 
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Objetivo general 

 Definir las características actuales de los migrantes michoacanos a Estados Unidos 
y a Canadá (perfil demográfico, zonas de origen, regiones de destino, redes de 
apoyo en el origen y en el destino, participación en programas de trabajadores 
huéspedes, etc.), los posibles impactos de las ausencias en las relaciones 
comunitarias y familiares y en la salud emocional, física y mental de los diversos 
actores y grupos de edad.  

 
Objetivos específicos 

1) Definir el perfil de la población migrante michoacana que se desplaza hacia 
Estados Unidos y Canadá, así como los procesos de movilidad, condiciones de 
trabajo y de vida, expectativas de retorno y reinserción social.  

2) Diseñar mecanismos de colaboración entre investigadores, funcionarios estatales 
y de las oficinas municipales de atención a migrantes, funcionarios electos, 
organizaciones de la sociedad civil, que favorezcan el conocimiento y atención de 
los  migrantes y sus familias.  

3) Conocer los efectos de la migración en la salud emocional, física y mental de los 
migrantes y sus familias. 

 
4. PRODUCTOS ESPERADOS 

1) Diagnóstico actualizado sobre los impactos sociales, económicos, demográficos, 
culturales, educativos y de salud de la migración internacional de las poblaciones 
o regiones expulsoras de población.  

2) Estudio cualitativo de la relación entre ausencia y salud emocional de mujeres que 
se quedan en pueblos de alta intensidad migratoria.  

3) Estudio sobre la reinserción social, escolar y familiar de los menores michoacanos 
repatriados de Estados Unidos.  

4) Diagnósticos regionales y municipales de cambios recientes en los patrones y 
procesos migratorios de michoacanos a los Estados Unidos o Canadá.  

5) Situación de personas de la tercera edad en localidades de alta intensidad 
migratoria.  

6) Bases de datos e informes sobre la emigración michoacana a nivel municipal y 
regional.  

7) Condiciones laborales de las contrataciones en programas de trabajadores 
huéspedes (H2A, H2B y PTAT).  

 
5. DURACIÓN DEL PROYECTO: 
      No exceder de de 15 meses de duración  
   
6. MODALIDAD:  

A2) Investigación científica aplicada 
   
7. USUARIOS:  

• Secretaría del Migrante  
• SEDECO  
• CEPLADE  
• Secretaría de los Jóvenes  
• Secretaría de la Mujer  
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• DIF estatal  
• Secretaría de Educación  

 
 
8.  CONSIDERACIONES GENERALES: 

1) Se deberá considerar los estudios previos realizados para el estado de 
Michoacán. 

2) Se deberá considerar estrategias para transferir oportunamente los resultados del 
proyecto conforme se vayan generando. 

3) Se deberá considerar un corte al 30 de noviembre de 2011 y la entrega en esta 
fecha, de un informe detallado de los resultados obtenidos así como de las 
actividades, resultados y productos pendientes de generar.  

 
9. ENLACE:  
 

L.A.E. Carlos A. Gamiño García 
Coordinador de Vinculación Binacional de la Secretaría del Migrante 
Tel. 01(443)3229100 ext. 111 
cagmino@michoacan.gob.mx 
 
L. E. Karina Rosales Rodríguez. 
Auxiliar de la Secretaría Administrativa del Fondo Mixto  
CONACYT-Gobierno del Estado de Michoacán 
Batalla de Casa Mata No. 66 Col. Chapultepec Sur 
C. P. 58260, Morelia, Mich, México. 
Tels. (443) 314 99 07 -- 324 91 13 -- 324 90 80 ext. 109 
fomix_michoacan@hotmail.com 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

DEMANDA 3: ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN LA CAPACITACIÓN DE LOS 
MIGRANTES Y SUS FAMILIAS Y SU REINSERCIÓN SOCIAL.  

 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Los migrantes mexicanos y los michoacanos en particular, tradicionalmente se han 
insertado en el mercado laboral de bajos ingresos, en parte debido a su baja escolaridad, 
comparado con inmigrantes en Estados Unidos que provienen de la India, de China y de 
algunos países europeos y del sudeste asiático. 
 
La Encuesta de la Comunidad Americana (American Community Survey) encuentró que 
en el año 2008 existían en Estados Unidos 7.6 millones de hogares de origen mexicano, 
cuyos ingresos anuales promedio eran de 52 mil 228 dólares, mientras que el promedio 
nacional era de 72 mil 235 dólares. Esto es, el ingreso de los hogares mexicanos es 
27.7% inferior al promedio nacional, mientras que el ingreso individual es un 48% inferior, 
situación de la que podemos inferir que en cada hogar de origen mexicano hay más de 
una persona involucrada en la actividad económica remunerada. 
 
Asimismo, el 9.7% de las familias de los EE.UU. están por debajo de la línea de pobreza, 
sin embargo el 20.7% de las familias mexicana se ubican por debajo de la misma. En los 
niveles de más bajos ingresos se sitúan los trabajadores del campo, junto con los 
meseros, jardineros, trabajadores no calificados de algunas industrias, los nichos 
laborales que comúnmente ocupan los migrantes mexicanos. 
 
De esta manera, obtener una cierta calificación laboral por medio de la capacitación en el 
trabajo, respondiendo a las demandas específicas del mercado laboral regional en 
Estados Unidos, puede mejorar la posición socioeconómica de los migrantes y de sus 
familias en ambos lados de la frontera a condición de que se incentive la membresía y la 
lealtad a la matria. 
 
2. INDICADORES DE IMPACTO 

1) Incremento de la demanda de capacitación por parte de migrantes organizados. 

2) Número de acciones de capacitación y de reinserción social de migrantes de 
retorno. 

3) Incremento del ingreso promedio de la familias mexicanas 
 
3. OBJETIVOS 
 
Objetivo general  

Diseñar y validar estrategias de capacitación de los migrantes michoacanos que 
coadyuven en el aumento de sus capacidades técnicas y la certificación oficial por 
parte de las agencias certificadoras norteamericanas, así como a mejorar sus 
oportunidades de empleo calificado al tiempo que se incentiva la membresía a sus 
lugares de origen. 

 
Objetivos específicos 
 

1) Identificar oportunidades de inserción en mercados laborales a nivel técnico en las 
regiones de recepción de migrantes michoacanos 
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2) Comparar programas de capacitación ofrecidos por agencias gubernamentales y 
particulares en las regiones de recepción de migrantes michoacanos en Estados 
Unidos 

3) Conocer los procesos de certificación para técnicos y profesiones que se ofrecen 
en las regiones de recepción de migrantes michoacanos en Estados Unidos 

4) Proponer un programa de reinserción social para migrantes de retorno 
participantes del programa de capacitación 

5) Fortalecer la membresía y la lealtad a la región de origen de los migrantes 
michoacanos 

 
4. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

1. Análisis de los programas de capacitación en el trabajo en las regiones de 
recepción de migrantes michoacanos en Estados Unidos 

2. Estudio de demandas de capacitación para el trabajo que puedan mejorar la 
inserción laboral de los migrantes michoacanos en Estados Unidos 

3. Análisis comparativo de los requerimientos para obtener certificaciones para 
oficios y técnicos que la requieran en las diversas regiones de concentración de 
migrantes michoacanos. 

4. Estrategias de capacitación para generar competencias laborales que propicien su 
inserción laboral en colaboración de las organizaciones formales de migrantes y 
las instituciones de educación superior del estado.   

5. Documento de trabajo que proponga un programa de reinserción social para 
migrantes michoacanos de retorno 

6. Definición y análisis de los elementos básicos de la membresía y la lealtad al lugar 
de origen de los migrantes michoacanos 

 
5. DURACIÓN DEL PROYECTO:  

Las propuestas no deberán exceder el periodo de 12 meses. 
 
6.  MODALIDAD: 

A2) : Investigación Científica Aplicada 
 
7.  USUARIOS: 

Secretaría del Migrante 
CEPLADE 
SEDECO 

        Secretaría de Educación en el Estado 
 
 

8.  CONSIDERACIONES GENERALES: 
1) Se deberá considerar los estudios previos realizados para el estado de 

Michoacán. 
2) Se deberá considerar estrategias para transferir oportunamente los resultados del 

proyecto conforme se vayan generando. 



9 
 

3) Se deberá considerar un corte al 30 de noviembre de 2011 y la entrega en esta 
fecha, de un informe detallado de los resultados obtenidos y de las actividades, 
resultados y productos pendientes de generar.  
 

  9. ENLACE: 
 

L.A.E. Carlos A. Gamiño García 
Coordinador de Vinculación Binacional de la Secretaría del Migrante 
Tel. 01(443)3229100 ext. 111 
cagmino@michoacan.gob.mx 
 
L. E. Karina Rosales Rodríguez. 
Auxiliar de la Secretaría Administrativa del Fondo Mixto  
CONACYT-Gobierno del Estado de Michoacán 
Batalla de Casa Mata No. 66 Col. Chapultepec Sur 
C. P. 58260, Morelia, Mich, México. 
Tels. (443) 314 99 07 -- 324 91 13 -- 324 90 80 ext. 109 
fomix_michoacan@hotmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


