
desarrollo económico sostenible para Inmigrantes 
de Centroamérica en México 

El Instituto para el Desarrollo, Evaluación, Asesoría y Soluciones (IDEAS)
Es una ONG internacional con más de tres décadas de trabajo en 13 países de 

América Latina. Ha sido innovador en microfinanzas, gestión de desempeño 
social, finanzas rurales, evaluaciones, investigación de mercados, y el 

desarrollo de servicios financieros y no financieros para microempresarios.

Pioneros en América Latina en la obtención de inversiones sociales para 
las microfinanzas e inclusión financiera. En 1991 creó el fondo de WCCN 
para canalizar inversiones privadas a instituciones financieras en 
Latinoamérica. Hace 30 años creo una de las primeras 
microfinancieras en LatAm de obtener 100% de su capital de 
inversiones privadas.

Propósito:
Apoyar a los migrantes y 

desplazados centroamericanos que 
están en México, para que desarrollen 

una vida económicamente 
sostenible a través de nuestra 

cooperación con instituciones 
mexicanas y extranjeras  

!

1. Contribuir al desarrollo económico sostenible a través de servicios 
financieros a migrantes centroamericanos en México.

Existen organizaciones ayudando a refugiados e inmigrantes a través de 
excelentes obras de caridad, abogacía y servicios legales..

México ha sido tradicionalmente un país de tránsito, sin embargo, se ha convertido 
en un destino para muchos centroamericanos.

Los inmigrantes tienen la necesidad de trabajar para mantener a sus familias.
En esta época de pandemia y en los años por venir, será difícil para encontrar trabajo formal.

Objetivos:

2. Asesorar a instituciones financieras mexicanas 
con objetivos sociales y financieros.

En los últimos 5 años se han registrado en 
México más de 500 mil inmigrantes con 
tarjeta de residente permanente y temporal 
de 11 países de Latinoamérica y el Caribe*. 
Este flujo se está incrementando cada año.

Las financieras que prestan dinero a inmigrantes, 
puden desarrollar carteras sostenibles. IDEAS 
cuenta con una historia de décadas trabajando 
en microfinanzas e inclusión financiera.
Desarrollar sinergías entre los inmigrantes 
y las financieras para crear productos adecuados.

3. Promover fondos de inversiones a través de aliados 
estratégicos, para aquellas instituciones financieras que tienen 
o desean incoporar productos financieros para inmigrantes.

IDEAS promueve y trabaja con todos los actores involucrados: 
inversionistas, fondos de inversión, empresas sociales, 
los receptores de créditos y generadores del impacto. 
IDEAS cuenta con décadas de experiencia en evaluación 
de impacto. 
El trabajo está alineado con las 17 metas de las Metas 
de Desarrollo Sostenible de la ONU, tales como el 
trabajo decente y el desarrollo económico sustentable.

*Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Haití, República Dominicana, Cuba, Colombia y Venezuela



consultoría y asesoría para ampliar e innovar 
servicios financieros para inmigrantes 

Desarrollar a su medida cursos especializados en 
educación financiera para inmigrantes, en alianza con 
organizaciones sociales y con fines de lucro privadas 
nacional e internacional, entidades del gobierno 
mexicano y municipalidades y instituciones académicas.
Asesorar y guiar el equipo técnico de procuración de fondos 
de la financiera, para buscar alternativas de financiamiento 
como crowdfunding y donaciones nacionales e 
internacionales, basados en las normas legales mexicanas 
y en los requerimientos técnicos requeridos por los 
inversionistas financieros y/o sociales.
Asesorar la identificación de posibles inversionistas 
financieros y sociales, para desarrollar y gestionar un 
paquete de proyectos de ampliación de capital. Este 
servicio de IDEAS (con experiencia de 35 años en 
inversiones para instituciones financieras en LatAm) 
ha ahorrado varios meses de negociación relacionado 
al due diligence.

Asistencia técnica

Evaluaciones de impacto: 
clientes, productos y servicios 

Análisis e investigación de mercado de clientes 
potenciales en México con el propósito de crear nuevos 
servicios y productos financieros adecuados para los 
inmigrantes, tanto de manera tradicional o 
incorporando productos digitales de manera 
independiente y/o en alianzas con las Startups Fintech.
Análisis y evaluación de los procesos internos de 
crédito para automatizar las operaciones financieras 
con el uso adecuado de la tecnología, sin perder el 
toque humano en la actual era digital. Estos nuevos 
servicios sirven a clientes mexicanos e inmigrantes.

Desarrollo de nuevos productos 
basado en tecnología 

Consultorías y asesoría

Desarrollar conjuntamente productos y servicios 
financieros adecuados y adaptados para los 
inmigrantes, en base a la población objetivo, en 
concordancia con la misión institucional de la financiera 
y de las leyes mexicanas.
Transferir capacidades técnicas y compartir lecciones 
aprendidas de diversas instituciones de 
Latinoamérica, que han incorporado en su cartera de 
crédito productos y servicios financieros adaptados 
para los emprendedores inmigrantes.
Generar webinars y reuniones virtuales, visitas guiadas 
con operadores financieros de Latinoamérica con el 
objetivo de conocer y compartir las experiencias en 
créditos a los Inmigrantes. Para unos asesores 
encargada de los nuevos productos hay pasantías.

Evaluación de impacto del programa según la petición de 
inversionistas o donantes. IDEAS es un experto por 40 años 
en diferentes modalidades de evaluaciones que han sido 
aceptado por todos tipos de instituciones internacionales 
(donantes e inversionistas). Ha desarrollado nuevas 
herramientas de evaluación de impacto usado 
en 4 continentes.

Favor de ver más sobre nuestro programa y algunos de los 
beneficiarios/as:
https://ideasnet.org/central-american-immigrants/



Nuestro equipo

Nuestros Clientes y Partners

Inversionistas Socialmente Responsables: 
Oikocredit, Partners for the Common Good 

Loan Fund, la Fundación Calvert, la Fundación 
Rockdale, MicroVest y Working Capital for Community 
Needs (WCCN).

Los inversionistas sociales y financieros han calificado nuestros 
servicios de consultoría, capacitación y evaluación con altos índices 
de satisfacción. IDEAS ha ofrecido, durante cuatro décadas, servicios 
a diversos clientes en América Latina y el Caribe, África y Asia 
además de America del Norte. 

Fondeadores fomentando inversiones sociales: 
CGAP-MFMI, SNV, NOVIB de Holanda, ACT de 

Bélgica, Cooperación Austriaco y USAID. 

Redes Internacionales de agentes de cambio 
social: Red SEEP, FINCA Internacional, Visión 

Mundial, CARE USA, Opportunity International Network, 
Oxfam, Catholic Relief Services, Freedom from Hunger, 
Promujer, MEDA, Save the Children Federation y Habitat 
para la Humanidad Internacional. 

El Sector Privado con fines de lucro e impacto: 
Management Services Internacional; LFS de 

Alemania; CARANA; Progressive Assets Management; 
InfoRed en El Salvador y bancos como CARD Bank en 
las Filipinas.

Instituciones Nacionales: Microfinancieras, 
ONGs, empresas sociales y otras entidades 

nacionales y locales en 15 países de América Latina y 
el Caribe. 

IDEAS cuenta con un equipo de consultores, 
especialistas en evaluación de impacto, estudios de 
mercado y diseño de productos y servicios para la 
base de la pirámide y poblaciones de bajos recursos 

económicos, además de asesoría a empresas sociales y fondos 
de inversión social. IDEAS opera bajo el liderazgo de su director 
ejecutivo, Carter Garber, Ph.D. El Dr. Garber es un profesional 
de desarrollo internacional con más de 40 años de 
experiencia como consultor, capacitador, empresario social, 
innovador, experto en establecer y evaluar fondos de 
inversión social y empresas sociales en Norte América, 
Latinoamérica y el Caribe, África y Asia. Percy Villazana en 
CDMX es nuestro Consultor Senior en Inclusión Financiera 
para este programa. Está trabajando con las financieras, 
fintechs para lograr los objetivos. Ha tenido amplia experiencia 
con financieras desde Mexico a Perú.

Contactos:
Percy Villazana, Consultor Senior de Inclusión Financiera, percyvillazana@gmail.com · Tel: 52 55 7129 6688 
Carter Garber, Ph.D. Director Ejecutivo, cgarber@ideasnet.org · Tel: 01-404-378-7544 · Sede: metro Atlanta, Georgia, USA
Juan S. Gómez Cruces, Coordinador de Relaciones Institucionales, juan.gomezcruces@ideasnet.org · Tel: 1 (720) 525-1495
Elvia Ruiz-Sánchez, Coordinadora de Operaciones y Logísticas, elvia.ruizschz@gmail.com · Tel: 52 55 4531 5889
Institución: www.ideasnet.org · Programa: https://ideasnet.org/central-american-immigrants/


