
Viernes 27 de diciembre de 2013 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)      

 

Folio de solicitud ______________ Fecha de solicitud ___________________ 

día / mes / año 

 

1. DATOS DEL MIGRANTE SOLICITANTE 

1.1 Nombre __________________________________________________Sexo _________ Edad _____ 

 nombre / apellido paterno / apellido materno hombre/ mujer 

1.2. Actividad principal en el extranjero _____________________________________________________ 

1.3. No. de matrícula consular ___________________________________________________________ ó 

No. de pasaporte mexicano vigente _______________________________________________ e 

Identificación de residencia en el extranjero. Tipo _____________ número __________________ 

1.4. Domicilio 

Calle y número _________________________ Ciudad ________________ Condado _________________  

Estado________________________________ Código Postal ___________ País ___________________ 

1.5. Teléfono ________________________________ Celular ______________________________ 

  código área + número telefónico  código área + número telefónico 

1.6. Correo electrónico ___________________________________________ 

1.7. Nombre del Club al que pertenece _____________________________________________________ 

 

2. NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Nombre del proyecto ________________________________________________________________ 

2.2. Ubicación del proyecto en México 

Calle y número _______________________________ Localidad _________________________________ 

Municipio ________________________ Entidad Federativa ___________________ Código Postal _____ 

Incluya el croquis del predio en donde se localizará el proyecto 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? 

 

3.2. ¿Qué productos o servicios generará y cuál es su mercado? 

 

3.3. ¿Cuántos empleos u ocupaciones remuneradas habrá con el proyecto? _______ Describa cada una. 

 

 
 

3.4. ¿El proyecto cuenta con un plan de negocios? 
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Sí [ ] ¿Quién lo elaboró? ___________________________________________ Año de elaboración ____ 

 Institución u organización que elaboró el plan de negocios 

No [ ] 

3.5. Antecedentes del Proyecto  

Indique si el proyecto es nuevo o preexistente: Nuevo [ ] Preexistente [ ] 

Proporcione la siguiente información: 

A. Explique la situación actual del proyecto productivo 

(Años de existencia, nombre de la empresa, figura legal, capital aportado, personal ocupado, últimos 

resultados indicando si ha tenido utilidad o pérdida en los últimos tres años, porcentaje de margen de 

ganancia promedio). 

 

 

 

 

 

 

B. Características del bien o servicio que comercializa 

(Descripción del bien o servicio, origen de las materias primas –nacionales o importadas-, cómo y dónde 

adquiere los insumos, forma y tiempo para conservar el producto si es un bien perecedero). 

 

 

 

 

 

 

C. Apoyos y estrategia de comercialización. 

(Si requiere y cuenta con equipo de transporte, enlaces para la venta, por ejemplo). 

 

 

 

 

 

 

D. Mercado de Proyecto. 

(Principales clientes a los que vende el producto o servicio, otros productores o comercios competidores). 
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4. DATOS FINANCIEROS DEL PROYECTO
1
 

4.1. Resumen 

Concepto Monto en dólares Monto en pesos 
Porcentaje de 

aportación 

Costo total del proyecto   100% 

Aportación del Migrante solicitante    

Aportación Municipal (solicitada)    

Aportación Estatal (solicitada)    

Aportación Federal (solicitada)    

4.2. Aplicación de los recursos del proyecto 

Concepto Monto en pesos 
Porcentaje de 

aportación 

Inversión directa en materia prima   

Inversión directa en equipo de trabajo   

Salario a empleados   

Elaboración del plan de negocios   

Asesoría y acompañamiento técnico   

Gastos constitución formal de la empresa   

Otros, especifique:   

Costo total del proyecto  100% 

 

5. PROYECTO DE BENEFICIO COMUNITARIO 3x1 QUE RECUPERA LOS RECURSOS FEDERALES 

RECIBIDOS 

5.1. Nombre y objetivo del proyecto en el que se reintegrarán los recursos federales otorgados. 

 

5.2. Indique la localización del proyecto 

 

5.3. ¿Qué beneficio tendrá la población con este proyecto? 

 

 

 

Comentarios y observaciones 

 

 

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta 

Nombre y Firma del  Migrante Solicitante  Nombre y Firma del  Presidente del Club de 

Migrantes 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al 

desarrollo social”. 

                                                 
1
 Las cantidades son aproximadas. 


