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Editorial

2021, Un año lleno de
acciones de vinculación con las
comunidades en el exterior
Estados Unidos sigue siendo el principal país receptor de migrantes mexicanos. Ahí están al menos 38
millones de nuestros compatriotas. Por eso, ahí ha
estado nuestro mayor esfuerzo durante el 2021, un
año pletórico de acciones.
Es cierto que estamos atravesando una pandemia,
pero ello no ha sido un obstáculo para acercarnos a
nuestra comunidad que necesita ser escuchada y
atendida.
Con satisfacción podemos afirmar que el IME mantuvo como prioridad el velar por los intereses y el empoderamiento de los migrantes mexicanos, así como
promover su bienestar y la observancia plena de sus
derechos.
Acciones en materia de salud, educación, desarrollo
comunitario, social y económico, se convirtieron en
nuestros pilares e impactaron para al menos 13 millones de personas.
Algunos ejemplos destacables del trabajo del IME
durante 2021 son:
- Se consolidó la estrategia de Ventanillas Comunitarias. Un paso destacado fue la inauguración de la
primera Ventanilla de Atención Integral a los Pueblos
Originarios e Indígenas de Mexicanos en el Exterior
(VAIPOIME) en el consulado de México en Orlando.
Se multiplicaron los esfuerzos del programa IME
BECAS, becando a más de 3,500 estudiantes mexicanos y de origen mexicano gracias a que se concretó
un fondo de 2 millones de dólares con la colaboración
de 136 instituciones tanto públicas como privadas.
Actualizamos el Convenio de Colaboración con el
INEA con el que se fortalecerán y ampliarán los servicios y la cobertura de Plazas Comunitarias en EUA.
En colaboración con organizaciones enfocadas en
salud mental y aprovechando la modalidad de charlas
virtuales, este 2021 se pusieron en marcha acciones
de apoyo psicológico para la comunidad mexicana
en Embajadas como la de Irlanda, Reino Unido, Alemania, Francia y España, entre otras.

Uno de los mayores logros en el terreno sanitario
fue la vacunación en 44 consulados de México en
Estados Unidos a cerca de 350 mil personas.
Este año celebramos -con mucho intercambio de criterios y propuestas - la Semana Binacional de Salud XXI, la
cual además se amplió a Representaciones de México en
América Latina y Canadá.
Se realizó la 2ª edición de Programa de Inmersión
Cultural y Voluntariado, como resultado de un proceso de
colaboración entre 25 instituciones federales, gobiernos
estatales (Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Jalisco y Michoacán) y municipales, así como aliados
académicos y educativos.
Escuchar y atender a los migrantes pasa necesariamente
por los dreamers, los hijos de los soñadores de todos los
tiempos. En noviembre tuvimos un gran encuentro en
Washington D.C. con 76 jóvenes Dreamers.
Se llevó a cabo la Segunda Jornada Binacional para Artistas de origen mexicano basados en Estados Unidos con la
participación de 36 artistas.
Realizamos la 2ª edición de la Semana de Cine Migrante
en la Cineteca Nacional, en donde se proyectaron más de
20 materiales audiovisuales, incluyendo documentales,
largometrajes y cortometrajes.
Tuvimos la edición XXV del Concurso de Dibujo Infantil
“Este es mi México” con el tema “La Independencia de
México”. Los 12 dibujos ganadores integrarán el Calendario
del IME 2022.
Entre los proyectos de inclusión financiera destacaron el
programa de bancarización migrante con apoyo del Banco del Bienestar, el lanzamiento del programa consular de
emprendimiento para mujeres y el programa de afiliación
voluntaria al IMSS.
Queda mucho por hacer y 2022 llega con nuevas ventanillas comunitarias para atender en temas tan diversos como
activación deportiva, educación cívica, proyectos agrarios,
consolidación de la atención a pueblos originarios, y más.

! Felicidades a todo el Equipo IME,

a todas las representaciones de México
en el mundo, y muy en especial a
todas y todos nuestros migrantes ¡

En colaboración con la Secretaría de Salud, se llevó
a cabo la Feria de Salud para América Latina y el
Caribe.

Luis Gutiérrez Reyes

Titular del Insitituto de los
Mexicanos en el Exterior
@luisgure
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Cada 25 de noviembre se conmemora el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer como parte del compromiso
en su erradicación por la vía de avanzar en la
equidad de género.
Este punto es trascendente porque la brecha
de oportunidades y derechos que todavía
existe entre hombres y mujeres es la principal
causa que provoca la violencia de género. A 26
años de la Conferencia de Beijin que proclamó
el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer con un primer Plan de Acción Mundial, la
transformación de las reglas sociales, especialmente en los países más atrasados en materia
de desarrollo, ha sido un sinuoso y complicado
camino.
La Asamblea General de la ONU efectuada en
diciembre de 1999 definió la violencia contra
la mujer así: “todo acto de violencia basado
en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la
mujer, así como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad,
tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada”.
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Durante las últimas décadas, México ha realizado avances legislativos que lo colocan como
uno de los países vanguardistas en el reconocimiento de derechos civiles y derechos de
género. Por ejemplo, el ingreso al servicio exterior y la conformación de la cámara de diputados, son paritarios7
entre hombres y mujeres.
No obstante, la violencia contra las mujeres
sigue siendo un cáncer difícil de extirpar en la
sociedad mexicana.
El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) reporta en sus informes que los resabios de la cultura machista siguen siendo un
obstáculo sistémico que pesa como plomo en
el desarrollo de las mujeres mexicanas, debido
a que la carga de trabajo doméstico y el de
cuidados personales recae sobre las mujeres
como resultado de prácticas de discriminación
muy arraigadas.

Las mujeres mexicanas
invierten el 41.9% de su tiempo
en actividades domésticas,
lo cual contrasta con el 15.3%
del sexo masculino.

Al inicio de la pandemia del COVID-19, en México sólo 6 de cada 10 hogares contaba con internet. El mayor rezago se da por supuesto en
las comunidades indígenas donde el diferencial de oportunidades en la era digital impacta
más negativamente a las mujeres.
La carga del trabajo doméstico que debería
ser compartida con el hombre, impide en
muchos casos que las mujeres prosperen en
sus puestos de trabajo, que accedan a puestos importantes o incluso que no les quede
tiempo para encontrar un trabajo remunerado. Este problema cultural de tinte machista
permite que se perpetúe un factor de discriminación, por lo que ya no debería tolerarse en
las sociedades modernas.
La Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre la Seguridad Pública 2019
muestra que en los espacios públicos mexicanos, las mujeres se sienten mucho más vulnerables que los hombres.

pasó de 38.4% al 27.6%; la física del 9.3% al
8.3%; y la sexual cayó del 7.8% al 2.3%.

REFLEXIONES

Lastimosamente, las desigualdades y la discriminación contra las mujeres son problemas
agudos en comunidades pobres y vulnerables
como las indígenas, en las cuales los niveles
educativos de sus miembros son de los más
rezagados en el país. En esas comunidades las
mujeres dedican a las labores domésticas no
remuneradas un porcentaje de tiempo más
alto que el promedio nacional.

No obstante, en 2021 se han disparado las
violaciones sexuales y la violencia doméstica,
lo cual refleja que el encierro y la pandemia
han afectado desigualmente a las mujeres.
De enero a septiembre el incremento de violaciones respecto al año 2020 fue del 28.7%,
lo cual es una clara muestra de que estamos
muy lejos de eliminar las diversas formas de
discriminación y violencia contra las mujeres,
no sólo en México, sino en la gran mayoría de
los países del planeta.
La conmemoración del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
debería ser también un recordatorio de la deuda que nuestras sociedades siguen teniendo
con las mujeres, especialmente en los sectores
más pobres y vulnerables.
Y ese recordatorio debe servir para transformar de una vez por todas, las reglas sociales
que siguen permitiendo la discriminación y la
falta de oportunidades para las mujeres. Extirpar ese cáncer, debería ser una de las mayores
prioridades de la humanidad.

Mientras el 60.4% de las mujeres encuestadas
declararon que dejaron de llevar dinero en
efectivo, el porcentaje en los hombres fue sólo
de 47.3%. Otra actividad que las mujeres
dejaron de hacer en espacios públicos fue
salir a caminar, 43.0% de mujeres dejaron de
hacerlo frente al 31.35 de los hombres.
Lo mismo ocurre en el uso de taxis, el 38.1%
de las mujeres dejaron de usarlos por miedo,
frente al 30.7% de los hombres.
Podríamos afirmar que la tendencia
nacional en México muestra en
números duros que con sus
altibajos, la violencia contra la
mujer ha tenido una tendencia a
la reducción.
Entre 2000 y 2016 por ejemplo,
la violencia contra las mujeres
casadas en edades a partir de los
15 años se redujo en los hogares
urbanos de 48% a 32.5%; la emocional
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“Poner fin a las
desigualdades, poner
fin a las pandemias”
Por Dr. Luis Fernández de Cordova
Instagram: @ferriomd
drfernandezdecordova@aestheticslatam.org

Llegamos al final de 2021, un año lleno de
retos tanto en lo individual como en lo global. La era post pandemia llega con la noticia
de una nueva variante de preocupación,
Omicron, mientras que como humanidad
continuamos escribiendo una historia
donde salimos resilientes, más fuertes y con
la esperanza de construir un mejor 2022.
Escoger un tema para hablar durante éste
mes marcado por dos colores para la salud
fue difícil. Los clásicos y románticos paisajes
otoñales naranja que invitan a la reflexión,
color escogido por la Sociedad Brasileña
de Dermatología en 2014 para la campaña
de concientización de la población sobre el
cáncer de piel y el rojo, color principal de la
época navideña, representa el apoyo a las
personas contagiadas del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) bajo el lema:
“Poner fin a las desigualdades. Poner fin al
sida.
Poner fin a las pandemias” propuesto en
1991 por un grupo de artistas neoyorquinos
“Visual AIDS Artists Caucus”, representan el
vínculo entre la sangre y la pasión.
Desde Rio de Janeiro, Brasil, donde hoy les
escribo, el cáncer de piel corresponde al
33% de todos los cánceres. Con baja mortalidad y con una incidencia de 185 mil
casos al año tenemos el cáncer de piel no
melanoma y más raro, sin embargo más
agresivo, registrando 8,400 muertes al año,
al melanoma.
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A pesar de que la iniciativa nació
hace 7 años, los resultados solamente serán visibles en unos años
más, pues el cáncer de piel es
resultado de un cúmulo de daños
del material genético de la piel a lo
largo de los años. Aprovechemos las
12 uvas y dediquemos una a acudir
una vez al año para un examen de la
piel, el órgano más grande del
cuerpo humano, por un
dermatólogo certificado.
La piel tiene Memoria, no cuidarla ahora puede pasarnos factura
mañana.
Otra pandemia que resonó en el
imaginario y los escenarios cultural,
económico y político de cada país
fue el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida en la década de los
80`s.
La aparición de la pandemia por
covid-19 facilitó un cambió de
perspectivas que diluyeron
problemas sanitarios menos
evidentes en el día a día como la
infección por VIH.
En América Latina, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, se presentó
un aumento de 21% en nuevos casos de 2010 a 2019. El incremento es alarmante en una
región dominada por la desigualdad, sistemas de saluddisfuncionales y tristemente la
existencia de prejuicios alrededor de ésta enfermedad.
Brasil, debido a su densidad poblacional, ha sido el país de la región con mayor número
de infecciones por lo que América Latina y el Caribe como un todo, no puede permitir que
se reduzcan resultados de esfuerzos colectivos por la actual tendencia global de depreciación de la ciencia y monetización de la vida.
Como la mayoría de las pandemias, eventualmente el estado de las mismas evoluciona a
endemia, convirtiendo a la cultura de prevención en lo más importante. No bajar la guardia e intensificar la educación en salud desde niveles básicos de educación para disminuir
los prejuicios, la violencia y la incidencia de nuevos casos.
En palabras de Nelson Mandela: “Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de
que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien”.
Que 2022 sea el año donde sea más importante la elección de la colina correcta, que
escalar cualquier colina. En la cima podremos observar que existen muchas por escalar y
que la empatía y el respeto a la vida del otro hizo mucho más enriquecedor el camino.

Fe li z año 2022
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El sueño
mexicano.
Mi nombre es Maritza Contreras, nací en San Diego CA, pero he vivido en
México la mayor parte de mi vida, para ser exactos en una ciudad fronteriza
llamada Mexicali en el estado de Baja California. Al terminar la secundaria mis
papás me propusieron ir a estudiar a la ciudad vecina de Calexico, CA. sin pensarlo acepté y es así como pasé 3 años viviendo en un país y estudiando en otro.
Todos los días me levantaba a las 4 o 5 de la mañana, esperaba el autobús, así comenzaba mi travesía para cruzar la frontera y llegar a mi escuela. Al igual que yo,
decenas de estudiantes, no solo de preparatoria sino de todos los niveles educativos, hacían lo mismo cada día. Después de cruzar la frontera, tenía que tomar
otro transporte o caminar algunos kilómetros para arribar a la preparatoria.
En el año de 2014 me gradué y a diferencia de mis compañeros, no me
inscribí a la Universidad o Colegio Comunitario, pues no sabía si estudiar en Calexico o regresar a Mexicali. Pasaron algunos meses para
decidir que hacer con mi vida y terminé inscribiéndome en un Colegio, pero antes de comenzar las clases me di cuenta de que quería
volver a estudiar en México, ya que para mí, México siempre ha
sido mi hogar, pero no fue hasta el año de 2016 que inicié mi
licenciatura en el Grupo Educativo 16 de Septiembre.

Ser maestro o maestra es tener la posibilidad de
cambiar el mundo.
Cada uno de mis maestros tanto como en Estados Unidos y México contribuyeron a la persona que soy hoy en
día, me ayudaron a ver todo lo que soy capaz y marcaron
mi vida de una manera significativa, inspirada por ellos,
decidí estudiar Ciencias de la Educación para ser docente.
Al regresar a México a estudiar me di cuenta de que no
solo las grandes oportunidades están fuera y que podemos
tener éxito en nuestro país. Como lo requieren la mayoría de
las licenciaturas también debía de hacer prácticas profesionales y servicio social, la universidad me dio la oportunidad de
realizar mis prácticas en sus instalaciones en el departamento de
Control Escolar, al finalizar me hicieron una oferta de empleo y antes de graduarme ya estaba trabajando en un área afín a mi carrera.
Después de graduarme en agosto de 2019, continué trabajando por dos
años hasta que decidí buscar nuevas oportunidades. Comencé a trabajar
en Garage Hub, Inc. una compañía binacional que diseña experiencias
de aprendizaje innovadoras a través de la metodología STEM (por sus
siglas en inglés) Science, Technology, Engineering and Mathematics
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
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Así como los niños y las niñas deben de tener acceso a
la educación, también los y las jóvenes e incluso adultos
tienen el mismo derecho a ello, es por eso por lo que junto con
el INEA (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos), el
Consulado de Carrera en Caléxico, el Grupo Educativo 16 de septiembre y Garage Hub, Inc, hemos creado una Plaza Comunitaria en donde
se atiende principalmente a los hispanohablantes y pueden acudir para
aprender a leer, escribir y terminar su primaria o secundaria.

EDUCACIÓN

Llevo 4 meses como mánager de esta empresa,
uno de nuestros grandes objetivos es llevar el
modelo de educación STEM a los dos lados de
la frontera para que cada niño y niña tenga la
posibilidad de acceder a la educación y la tecnología y desde pequeños logren desarrollar su
creatividad para convertirse en los innovadores e
inventores del mañana.

Hoy me encuentro viviendo el sueño mexicano, creciendo profesionalmente en el país que me vio crecer, pero sin olvidarme del país en el cual
nací. Me gustaría decirles a todas las personas que continúen con sus estudios,
que luchen por ser el mejor maestro, la mejor doctora, ingeniera o abogado,
la educación es la llave para abrir puertas, nos hace más libres y nos da una
oportunidad diaria para ser mejores.
Si tienes el deseo de estudiar en Estados Unidos te invito a intentarlo,
no sin antes descubrir las posibilidades que tienes en México, de igual
manera si radicas en los Estados Unidos y quieres retornar a México
para continuar con tus estudios hazlo, no te pierdas la oportunidad de ser un cambio, recuerda que hay que tener la actitud de
que los mexicanos podemos lograr cualquier cosa.

Maritza

Contreras
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Bachillerato a
Distancia:
atención a la
diversidad y
acompañamiento
constante

Por Dra. Guadalupe Vadillo- CUAIEED UNAM
Dra. Jackeline Bucio- CUAIEED UNAM

El Bachillerato a Distancia de la UNAM (B@
UNAM) se ofrece actualmente a través de la
Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia
de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
Se trata de un bachillerato en línea creado,
en sus inicios, para atender a la población
migrante mexicana, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Posteriormente, se
amplió la cobertura a personas hispanoparlantes de otras nacionalidades que habitan
fuera de México. En nuestro país, diversas
secretarías estatales de educación y universidades públicas han establecido convenios
para poder ofrecerlo.

Diversidad

Nadie mejor que los egresados de este sistema pueden relatar lo que significó realizar
este nivel educativo en la UNAM, en un
programa totalmente en línea, y con el apoyo
de un equipo de profesionales que siempre
acompañan a cada participante.

Tutoría
Las tutorías de B@UNAM son prácticas
breves centradas en soluciones. Además de
un experto que cada asignatura, la persona
responsable de la tutoría realiza un acompañamiento psicopedagógico que apoya
a cada estudiante a desarrollar habilidades
para solucionar las situaciones que pongan
en riesgo su permanencia y buen término en
el bachillerato.

La población estudiantil de B@NAM es orgullosamente diversa: proviene tanto de ciudades como de zonas rurales. Algunos son
deportistas de alto nivel o artistas profesionales que no podrían cursar un bachillerato
convencional.

En cada grupo hay hasta 30 estudiantes y
un tutor que realiza un seguimiento cercano.
Documenta cuáles son las fortalezas y áreas
de oportunidad de cada aprendiz, así como
las intervenciones que realiza para promover
una alta motivación y resolver las dificultades
que pueden impactar el desempeño escolar.

También hay una gran cantidad de migrantes que por situaciones de trabajo
extremas no encontrarían fácilmente las
condiciones para asistir a clases a un espacio físico.

Cada año se emiten dos convocatorias para
ingresar a este programa. En este 2022, la
convocatoria para ingresar a B@UNAM estará abierta a partir del 14 de febrero y hasta
el 7 de marzo.

Al diseñar este bachillerato en línea enfrentamos el gran reto de que sirviera a esta
población y el resultado es un programa de
24 asignaturas que se cursan una a la vez
durante cinco semanas.

Si te interesa cursar este nivel educativo en
línea, o conoces a alguien que desea hacerlo,
te invitamos a revisar en detalle la lista de
documentación y requisitos.
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Fondos semilla
para multiplicar
recursos en favor
de la educación de
las y los jóvenes
mexicanos en
Estados Unidos.
La demanda generalizada de la
comunidad mexicana que vive en
Estados Unidos es educación. En este
marco el Instituto de los Mexicanos en el
exterior promueve un mecanismo de
multiplicación de fondos para beneficiar a
un mayor número de estudiantes.
En 2021, con la decidida participación de la
red consular mexicana, esta iniciativa logró
la multiplicación de fondos por un monto de 2 millones de dólares que con
la colaboración de 136 instituciones tanto
públicas como privadas, se becaron a más
de 3,500 estudiantes mexicanos y de
origen mexicano en su desarrollo académico y profesional en los Estados Unidos de
América.
Esta estrategia promueve el empoderamiento de la juventud mexicana y de
origen mexicano que, a pesar de las adversidades asociadas con su situación migratoria
y la carencia de recursos, les ha permitido
continuar con su educación, fortalecer sus
vínculos con México y su integración en las
sociedades en las que residen y se desenvuelven.

La educación empodera, es un
motor de desarrollo y para la Cancillería Mexicana y el IME es una
prioridad, es un pilar fundamental de

acercamiento a las comunidades mexicanas; por lo que a través de IME Becas se
buscarán nuevas alianzas para encontrar
más mecanismos de ayuda financiera que
impacten la educación de las y los estudiantes mexicanos y de origen mexicano en
contexto de migración.

14

TESTIMONIOS
ALBUQUERQUE, National Latino Behavioral Health Association (NLBHA)
“Estoy muy agradecida de tener el apoyo de
mi comunidad mexicana. Soy estudiante de
primera generación en la New Mexico Highlands University en Albuquerque, Nuevo
México.
Estoy en mi último año en la maestría de
trabajo social clínico. Mi familia es de Delicias, Chihuahua y estoy muy orgullosa de
ser México Americana. Creciendo en una familia inmigrante tengo experiencia directa
en las barreras que enfrentan inmigrantes
en los Estados Unidos.
Esta beca me ayudará a enfocarme en mis
estudios y completar mi educación. Planeo seguir mi meta de expandir el apoyo a
la comunidad inmigrante y poder ofrecer
servicios de salud mental que sean cultural y lingüísticamente apropiados.” - Sonia
RamÍrez
DETROIT, Catholic Charties of Southeast
Michigan-Plaza Comunitaria Casa Amiga
“Hola, formo parte del grupo de estudiantes
del programa de GED que imparte La Casa
Amiga, y con el apoyo que me otorgó IME
Becas, pude comprar mis libros del curso y
así continuar con mis estudios. Estos programas son muy buenos para apoyar a la
gente que quiere continuar con sus estudios y conseguir sus sueños.

Muchas gracias a IME Becas y a La Casa Amiga por su apoyo para poder ayudarme a
lograr mis objetivos” - Claudia Chora Camacho
EL PASO, The University of Texas at El Paso

EDUCACIÓN

Me gustaría estudiar para asistente de enfermería y con el GED terminado buscaré
oportunidades para lograr mi meta y, siento que poco a poco me estoy acercando a mis
objetivos.

“Classes have been getting more difficult day by day and I am starting to lose a lot of
energy, I am not able to stay up all night studying for a test anymore, I barely stay awake
during lectures. My three jobs are really exhausting me. When I envisioned this dream a
decade ago, I did not know it would be this hard.
Regardless of the setbacks and difficulties we face at present, we know that the outcome will be worth every second of pain we are going through. Thank you, IME BECAS, for
turning a light on during these dark times.” - Abraham Guevara Dávalos

3,500
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INCLUSIÓN FINANCIERA

Nueva Ventanilla de Asesoría Financiera
en el consulado de México en Mcallen.
Con el propósito de brindar diversos servicios y programas para el desarrollo económico
de la comunidad mexicana, se inauguró la Ventanilla de Asesoría Financiera en el Consulado
de México en McAllen, en alianza con la Organización Inspírate.
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INCLUSIÓN FINANCIERA

PROGRAMA CONSULAR DE
EMPRENDIMIENTO PARA
MEXICANAS EN EL EXTERIOR
(PCEME) 2021
El jueves 16 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la primera
etapa del Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el Exterior
(PCEME) 2021, con la participación de los 11 Consulados de México en EUA y Canadá
(Las Vegas, Orlando, Miami, Dallas, Omaha, Los Ángeles, Phoenix, Calgary, Toronto,
Vancouver y Leamington) y con el apoyo de empresarias y empresarios, cámaras
de comercio y autoridades locales, logrando impactar a más de 200 mujeres.
La primera etapa del PCEME comprende los 12 capítulos mediante los cuales se
estudiaron conceptos básicos sobre negocios, mercadotecnia, ventas, finanzas y
recursos humanos, además de complementarlo con reuniones semanales, conferencias magistrales y sesiones de networking.
El principal objetivo del PCEME es empoderar a las mujeres mexicanas migrantes,
formándolas como emprendedoras o fortaleciéndolas como empresarias de un
negocio en el exterior, beneficiando a sus familias y comunidades.

¡Mucho éxito y felicitaciones a
todas las graduadas!
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FIRMA DE CONVENIO CON EL CLUB
DE FUTBOL BRAVOS DE JUÁREZ
EN FAVOR DE LOS MIGRANTES
El canciller Marcelo Ebrard Casaubon encabezó la firma del convenio entre la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) y el Club de Fútbol Bravos de Juárez en favor de los migrantes.
La firma del convenio se realiza en el marco de las acciones que realiza la SRE, a través del
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), y en colaboración con la red consular de
México, para implementar acciones que incentiven la actividad física y el deporte como una
herramienta de salud preventiva para los connacionales.
La Cancillería llevó a cabo una alianza con el equipo de fútbol de primera división FC Juárez,
con el que se comparte el interés de fortalecer los lazos con las comunidades mexicanas
en el exterior en materia de inclusión, actividad física, recreación y deporte, por medio de la
realización de eventos que promuevan la integración social.
Durante su intervención, el secretario Ebrard destacó que “el deporte en sí mismo, además
de ser un vínculo cultural muy relevante, es también un elemento de organización, de contacto, de permanencia, de activar nuestra lengua; y también de competir, o cuando menos
luchar en contra de la segregación, la exclusión y las agresiones, no se les olvide lo que pasó
en El Paso”.
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Por su parte el Embajador de Qatar en México, Al-Kuwari, quien firmó el convenio como
testigo de honor, reconoció esta acción ya que el deporte acerca a las naciones.
“Sabemos que la unión hace la fuerza, pero en el deporte está la grandeza” dijo.

DEPORTES

Precisó que “uno de los principales vínculos culturales, nuestra cultura, cuál es el deporte
que te gusta, cómo te organizas, cómo socializas, qué te hace comunidad, pasa por el fútbol
[…] Entonces, uno de los principalísimos vínculos de nuestras comunidades en el exterior
con nuestro país es que recuperemos o activemos o amplifiquemos esa cultura […] por eso
tiene que ser una prioridad de la Política Exterior de México”.

En su oportunidad, Ana Gabriela Guevara, Directora General de la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (CONADE) explicó que el deporte es empatía, nacionalismo y una
oportunidad de crecimiento por lo que se debe apoyar y fomentar cada acción encaminada
a practicar algún deporte, sobre todo cuando la mayoría de las y los mexicanos tenemos
familia en nuestro país y también en Estados Unidos.
Mikel Arriola, Presidente de la Liga Mx celebró la firma del convenio para fortalecer a la comunidad mexicana en Estados Unidos a través del futbol.
Alejandro Hütt, Director de Marketing y Comunicación de los Bravos de Juárez agradeció a
nombre del equipo la oportunidad de trabajar con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la
red consular para transformar la vida de los niños y jóvenes mexicanos en Estados Unidos a
través del deporte para poner en alto el nombre de México.
En el evento también estuvieron presentes la Presidenta del Club de Futbol Bravos de
Juárez, el Titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Luis Gutiérrez Reyes, así como
los Presidentes de las Federaciones Mexicanas de Boxeo, Luchas Asociadas, Tae Kwan Do,
la Directora de Relaciones Culturales del Consejo Mundial de Lucha Libre, así como grupos
empresariales del deporte que se suman a esta iniciativa.
Esta sinergia entre el equipo y el IME ayudará a que las y los jóvenes migrantes puedan
practicar el deporte y fortalecer su empoderamiento y liderazgo, además permitirá implementar la primera Ventanilla de Actividades Deportivas en el Consulado de México en El
Paso.
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El Club de fútbol Juárez nace en Ciudad

Juárez el 29 de mayo de 2015 como iniciativa de un grupo de empresarios liderados
por Alejandra de la Vega, marcando el
regreso del fútbol profesional a la frontera
desde 2012.
#BravosSinFrontera
El club está basado en el objetivo primordial de promover el deporte en la juventud y
las familias juarenses y los mexicanos que
están más allá de las fronteras. También
brinda un espacio de esparcimiento sano y
ambiente familiar como una alternativa de
motivación a niños y jóvenes.
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Desde su fundación, el club ha alcanzado
logros inolvidables y memorables, siendo
en diversas ocasiones protagonista de la
liga de Ascenso MX.
El 25 de julio de 2015 FC Juárez disputó
su primer partido y arrancó el Apertura
2015 en el Estadio Olímpico Benito Juárez
contra Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, obteniendo el
triunfo por la mínima diferencia.
En el torneo de Clausura 2017 FC Juárez
nuevamente se convirtió en protagonista
del circuito de plata, ganando ocho partidos en diecisiete jornadas y llegando a
una final por tercera vez en menos de dos
años de fundación.
En el Torneo Apertura 2018 el sello protagonista seguía, imponiendo récord
absoluto con 35 puntos en 14 jornadas,
producto de 11 victorias, dos empates y
solo una derrota.

DEPORTES
El siguiente semestre, en el Clausura 2019,
Bravos sorprendió al futbol mexicano al
avanzar a la gran final de la Copa MX, dejando en el camino a equipos de Primera
División como Veracruz, León y Pumas,
enfrentándose en la final a las Águilas del
América. Ante un pletórico Estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos vivieron una
noche histórica para el futbol juarense, y
aunque al final el resultado favoreció 0-1 al
América, el conjunto fronterizo dio de qué
hablar en todo México.
En 2019 el compromiso con la gente y el
sueño de toda una comunidad se concretó con ser equipo de Primera División,
debutando el 19 de julio de 2019 ante Atlas
en el Estadio Jalisco, comenzando una
nueva historia para el futbol de Ciudad
Juárez en el máximo circuito.

Tuvo su debut el 15 de julio de 2019, en
el empate a un gol contra el León y
para el 2021, fue contratada Ana Cristina
González como directora técnica, quien
fuera auxiliar de Eva Espejo en Pachuca,
con ello sería la primera entrenadora del
club.

Benny, nuestra mascota
El nombre fue otorgado por una familia
juarense que participó en una dinámica
en nuestro Facebook.
Rosy García junto a su esposo y dos hijos,
quienes se consideran una ‘Familia Brava’,
pensaron en un nombre para la mascota
que reflejara a Ciudad Juárez, pero también a la frontera en la que vivimos.
Benny es toda una celebridad, así que la
próxima vez no dudes en pedirle una foto.

El equipo femenil “Bravas” de ciudad
Juárez se creó en 2019, debido a que el
equipo Lobos BUAP vendió su franquicia a
Bravos de Juárez, incluyendo a las filiales,
y el equipo femenil y la directiva estaba
convencida que debían dar un impulso a
la igualdad de género y a la equidad de las
mujeres.

Hoy todos juntos siguen escribiendo esta
historia, y trabajan día a día para darle
a su afición un equipo protagonista, un
equipo que represente a los ¡Bravos de
Juárez!
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Concluye con gran éxito la carrera-camina-

ta virtual en favor de la Igualdad de todas las
personas mexicanas en el exterior, convocada
por la Secretaría de Relaciones Exteriores en
coordinación con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y el Consejo Técnico de
Diplomacia y Cooperación Deportiva y que
se llevó a cabo del 20 de septiembre al 20
de noviembre del 2021 en apoyo a las comunidades LGBT+, pueblos y comunidades

originarios, indígenas y afro-mexicanos, personas con discapacidad,
mujeres, niñas y adolescentes en la

que se inscribieron personas de varias Representaciones de México en el Mundo como:

DEPORTES

Carrera virtual en
favor de la Igualdad
La activación física es un medio no sólo
para procurar el desarrollo de nuestra
comunidad, sino también para tender puentes de convivencia con otras comunidades, traspasa fronteras, desafía estereotipos e inspira esperanza entre naciones.
Para el IME es muy importante crear una
red de redes entre la población mexicana
radicada en el exterior y sus raíces, con la
finalidad de que las segundas y terceras
generaciones puedan conocer la cultura
de sus padres y abuelos y el deporte y la
activación física son el medio idóneo para
lograrlo, ACTÍVATE, MUÉVETE, para

mejorar tu salud.

Dallas, Detroit, Tucson, Raleigh, Little Rock,
Miami, Nueva York, Oxnard, Denver, Atlanta,
Phoenix, Las Vegas, Santa Ana, San Francisco,
San Bernardino, Salt Lake City, Los Ángeles,
Houston, San José, Kansas y Washington,
Montreal, Calgary, Brasil, Países Bajos, Bolivia,
Singapur, Chile, Trinidad y Tobago, Haití, Bélgica, Nicaragua, Guatemala, Serbia, España,
Perú, Belice y Hungría, un total de 17 países.
Las y los participantes eligieron caminar, correr o rodar, desde el lugar que más les acomodó por lo que hubo quien utilizó cinta o
caminadora desde su casas o gimnasio y quien participó en un espacio abierto, siempre
tomando las debidas medidas de seguridad y
salud por el tema de la pandemia actual

El deporte tiene el poder de cambiar
el mundo e históricamente ha desempeñado un papel importante en
todas las sociedades, ya sea en forma de competiciones deportivas, de
actividad física sin más o incluso de
juegos. Es un derecho fundamental y
una herramienta poderosa para fortalecer los lazos sociales y promover
el desarrollo sostenible, la paz, el
bienestar, la solidaridad y el respeto.
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2da edición

La Semana de Cine Migrante es una iniciativa entre el Instituto de los Mexicanos en
el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura, en
colaboración con la Cineteca Nacional.
A través de esta muestra cinematográfica, se buscan visibilizar las diversas experiencias de las y los migrantes mexicanos en el exterior y, de esta manera, generar
conciencia en nuestro país con respecto a la cultura binacional, las problemáticas
enfrentadas por la comunidad mexicana en el exterior y la contribución cultural,
social y económica que generan las y los migrantes mexicanos en su país de residencia.
La Semana de Cine Migrante se realizó en la Cineteca Nacional de México del 6 al 12
de diciembre, en donde se proyectaron largometrajes, cortometrajes y documentales con temática sobre migración.
Las películas se compilaron con el apoyo de las Representaciones de México en el
Exterior, integrantes de la diáspora mexicana y en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Morelia.
Los materiales audiovisuales dan cuenta del amplio espacio de reflexión y reconocimiento del fenómeno migratorio que permite un abordaje necesariamente profundo y sensible para afianzar nuestra identidad y contribuir a nuestro conocimiento histórico e individual.
Los asistentes a la 2da Edición de la Semana de Cine Migrante, no solo disfrutaron
las instalaciones de la máxima casa de cine en nuestro país, también tuvieron la
oportunidad de conocer historias, emocionarse, asustarse, sentir tristeza, empatizar
y reconocer la gravedad de los problemas que enfrentan nuestras comunidades
mexicanas migrantes y también ser testigos del talento, la creatividad y la fuerza de
nuestros cineastas.
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2da

Artistas de todo Estados Unidos respondieron a la convocatoria abierta que realizó
el IME a través de la red consular en Estados Unidos para que los creadores migrantes y con raíces mexicanas impulsen
sus vínculos con México.

El grupo final se compuso
de 37 artistas que se desempeñan en artes gráficas, artes
plásticas, música,
danza y cinematografía,
provenientes de 30 ciudades
de la Unión Americana.

CULTURA

Recuereentoncue
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MUNAL
PRESENTACIÓN DE LAS Y LOS
PARTICIPANTES
Después de recibir una calurosa bienvenida por parte del Ing. Luis Gutiérrez Reyes
titular del IME en la cual declaró que el
evento fue un esfuerzo conjunto entre la
SRE, la Secretaría de Cultura y el IME, las y
los artistas se presentaron y compartieron
en que disciplinas se desempeñan, los
proyectos que han realizado, proyectos
que tienen a futuro, su experiencia como
artistas que han migrado o en su caso
cómo ha sido ser hijas o hijos de padres
migrantes y el gran choque cultural que
han vivido en Estados Unidos.
Nuestras y nuestros participantes compartieron, como todas esas vivencias
han influido en sus proyectos artísticos,
y algunas colaboraciones y actividades
recreativas, artísticas y culturales que han
realizado con los consulados de México
en favor de las comunidades mexicanas.
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INAUGURACIÓN
El Secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard Casaubon, inauguró la Segunda Jornada Binacional para artistas de
origen mexicano establecidos en Estados
Unidos.
“Nos da muchísimo gusto recibirlos (…)ustedes son el rostro de un nuevo fenómeno
positivo, constructivo y muy relevante para
México (…) Buscamos tener convivencia
con la comunidad artística mexicana (…)
Nos interesa mucho mostrarles la grandeza de México integrada en una colección
encabezada por un esfuerzo con diversos
países (…)”

SESIÓN DE TRABAJO SOBRE
LAS ACTIVIDADES CULTURALES
COMUNITARIAS Y SU RELACIÓN
CON LA DIÁSPORA
En esta sesión el Titular del IME, Luis
Gutiérrez Reyes, Alfonso Zegbe, Director Ejecutivo de Diplomacia Pública de
la Secretaría de Relaciones Exteriores y
Marco Barrera Bassols, Coordinador de
vinculación internacional del Fondo de
Cultura Económica compartieron con las y
los artistas la importancia de escucharles,
de reconocer su actuar como embajadores
de México para mostrar los colores, olores,
melodías y raíces de nuestro país, así como
establecer un diálogo con los representantes del sector público y crear redes para
formar clubes de lectura donde el Fondo
de Cultura Económica entregue paquetes de libros que permita circularlos con la
familia y amigos.

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES MESAS DE TRABAJO
Dentro de las mesas de trabajo, las y los
artistas presentaron sus opiniones, dudas,
sugerencias y propuestas en relación a
diversos temas como lo fueron la importancia de las diásporas de camino a
Mondicult, el encuentro con el sistema de
apoyos a la creación, así como proyectos
culturales con la Secretaría de Cultura.
Además, reflexionaron en torno a las dificultades que enfrentan como artistas por
el hecho de ser binacionales y la posibilidad de crear una red transfronteriza con
el apoyo de la SRE y el IME.
“Los migrantes sufren de identidad, los
artistas pintan sus respuestas, cuando
surge material de artistas migrantes
mexicanos hay que apoyarlos y difundir
sus obras. Raúl Dorantes artista multidisciplinario.
El gobierno debe brindar apoyo a los
artistas desde México a través de redes,
exposiciones y tours por medio de los
consulados. Ulises Villa
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A lo largo de los dos días de actividades, los artistas tuvieron la oportunidad de visitar:

Palacio de Bellas
Artes

CULTURA

VISITAS

Museo Nacional
de Antropología
e Historia.
Complejo Cultural
Los Pinos, donde realizaron un recorrido
Y en el

por el Cencalli, la casa del maíz y la cultura
alimentaria, por el Museo Casa Presidencial
Lázaro Cárdenas, disfrutaron del documental
“Fandango at the Wall” y finalizaron con las
palabras de la Secretaria de Cultura, Alejandra
Frausto y la cordial invitación del Titular del
IME, Luis Gutiérrez para seguir fomentando las
conexiones, intercambios, proyectos y apoyos
entre los participantes de esta edición.
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¡Gracias por su tale nto!
México es su lie nzo,
su inspiración y su casa hasta
pronto, les espe ramos con
los brazos a bie rtos e n
2022.
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España es el primer país en Europa central con
mayor población de inmigrantes de origen
mexicano.
Además de compartir con nosotros la historia y el idioma, España es la entrada al “viejo
continente” de millares de ciudadanos mexicanos que emprenden su viaje migratorio por
razones académicas, profesionales y laborales.
De este contingente un buen número de profesionistas y profesionales unen fuerzas, conocimientos y expertis, asociándose a la Red
Global MX Capítulo España; uno de los capítulos de la región Europa con mayor actividad
que permanentemente organiza actividades
en beneficio de México.
Desde principios de año, la directiva del
Capítulo España, a través de su Coordinación
de Ciencia, Tecnología, Innovación y Academia
(CTIyA) fijó la meta de diseñar y organizar uno
de los eventos de más relevancia, la primera
Semana de la Ciencia 2021, “Scientia motus-Ciencia en movimiento. Apostando para el
futuro”.

RED GLOBAL MX

“DESDE ESPAÑA
LA DIÁSPORA MEXICANA
COMPARTE Y TRANSFIERE
CONOCIMIENTO”

Los organizadores se dieron a la tarea de
convocar a todos los científicos mexicanos
que viven y trabajan fuera del país y que se
desenvuelven en las más diversas ramas de
la ciencia como: Química, Sustentabilidad y
Salud, así como a especialistas que de alguna
manera están relacionados con el estudio,
tratamiento e investigación del COVID-19.
Durante 5 días (15-19 de noviembre 2021),
tuvimos el placer de contar con 60 ponentes
de talla internacional, de quienes nos enorgullece señalar que el 95% son mexicanos reconocidos por su talento, trayectoria y compromiso profesional.
Todos ellos pertenecen, en su mayoría, a la
diáspora cualificada en el exterior y radican
principalmente en: Alemania, Bélgica, Brasil,
Corea de Sur, EE. UU., España, Francia, Japón,
Marruecos, Países Bajos, Portugal, República
Checa, Suecia y Uruguay.
Los ponentes, a través de conferencias cortas,
dieron a conocer el trabajo científico de investigación, desarrollo y academia que llevan a
cabo en sus instituciones y centros de investigación donde están ejerciendo su carrera
profesional.
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RED GLOBAL MX

Estamos muy orgullosos porque recibimos más de
3000 inscripciones, de los cuales el 33,3 % fue a
Sustentabilidad, el 33,1% a Química, 20,5% Salud y 13,1% COVID-19 (Imagen 1). Los videos del
evento han tenido, hasta el momento de esta
publicación, más de 10 mil visualizaciones en
YouTube
(https://www.youtube.com/channel/
UCZUyS32MpdBd_snIoBwYwkA).
Asistieron docentes y estudiantes tanto de
nivel medio y superior como de posgrado.
Contamos con la presencia de más de 10
Universidades Públicas y más de 10 Instituciones de nivel medio. Todos ellos participaron de manera activa en las rondas de preguntas y respuestas, haciendo que la experiencia
fuera doblemente enriquecedora.

Estamos enormemente satisfechos por
los resultados, no solamente por aquellos cuantificables como los mencionados anteriormente, sino también por las
muestras de agradecimiento recibidas
por los ponentes y asistentes que han
reconocido el enorme esfuerzo que llevó
la organización de este magno evento.
Fueron meses de trabajo incansable,
preparación y concreción del programa.
La tarea no parecía fácil, sin embargo, los
resultados superaron las expectativas.
El Capítulo España rompe el récord y
logra aglutinar fuerzas integrando a la diáspora mexicana cualificada de las 6 regiones del
mundo en una fiesta de la ciencia del más alto nivel, organizado con pulcritud y profesionalismo desde el voluntariado. Sin duda el Capítulo España, uno de los 21 capítulos activos en la
región Europa es un ejemplo de constancia, de fuerza y de amor por México.
Desde la coordinación de CTIyA agradecemos a los organismos mexicanos e internacionales
que hacen posible que este esfuerzo de la RGMXEsp llegué a quienes en su momento serán
científicos, académicos y líderes en el desarrollo de nuestro país.
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SALUD

Ventanillas de Salud
Son espacios dentro de los Consulados en donde se
ofrecen servicios de salud a los connacionales radicados
en EUA, actualmente se cuentan con 2 ventanillas de
salud móviles y 49 ventanillas de salud fijas.

1,217,855
4,406,123
700

PERSONAS ATENDIDAS 01 de enero al 14
de diciembre 2021:
ACTIVIDADES/SERVICIOS:

ALIADOS PARTICIPANTES:

Resultados

Semana Binacional de Salud XXI
Este año, derivado de la contingencia por
el COVID-19 y atendiendo las medidas
sanitarias, la SBS XXI se llevó a cabo de
manera presencial y vía digital. Por primera vez la SBS se amplió a Representaciones de México en América Latina y
Canadá.

446,161
5,232
1,255
25,515
1,599

Personas beneficiadas
Voluntarios participantes
Eventos realizados por la Red
Consular
Servicios ofrecidos

Visualizaciones Impacto en redes sociales.

Ventanilla de Salud Mental
En colaboración con organizaciones enfocadas en salud mental se han puesto en
marcha acciones de apoyo psicológico para la comunidad mexicana a través de charlas virtuales.
• Colaboración entre el
• En colaboración con la
• Ventanillas Virtuales de
IME, la SSA , Migrant CliSecretaría de Salud y la
Salud Mental en las Emnicians Network, la UNAM
Embajada de México en
bajadas en Irlanda, Reino
y la CSFMEU para la atenEspaña se llevó a cabo el
Unido, Alemania y Francia.
ción psicológica del Conproyecto de implemennacional en E.U.A.
tación de la Ventanilla de
Salud Mental (VSM) en
España.

SALUD
Feria de Salud Para América Latina y el Caribe
El Instituto de los Mexicanos en el Exterior en colaboración con la Secretaría
de Salud, llevaron a cabo este evento en
favor de la diáspora, en un esfuerzo de
acercar opciones de salud mental a la comunidad mexicana en América Latina y
el Caribe durante la emergencia sanitaria
por COVID-19.

Resultados
•

6 conferencias

•

Estrés-reacciones, fuentes, consecuencias.

•

Ansiedad y abuso de sustancias

•

Necesidades en niños, adultos mayores, mujeres, cuidadores y personal
de salud.

•

Alteración en trastornos psiquiátricos.

•

Manejo de duelo-libertad, seguridad,
estilo de vida, muerte.

•

Fatiga por compasión y autocuidado.

•

22,817 Visualizaciones en redes sociales

347,434 personas vacunadas
contra COVID-19
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Semana Global de México

Eventos 2021

209 Eventos en América del Norte
en América Latina
50 Eventos
y el Caribe
113 Eventos en Europa
44 Eventos en Asía Pacífico
25 Eventos en Medio Oriente y África

CULTURA

Del 31 de octubre al 6 de noviembre de
2021, se realizó la tercera edición que
permite visibilizar la presencia y proyectos creativos, comunitarios y de innovación de las comunidades mexicanas en el
exterior a través de presentaciones, conferencias, conciertos y otros eventos en
todo el mundo.
Este año tuvimos un total de 441 eventos
a nivel mundial, en los que se promovió
directa o indirectamente a México o a los
mexicanos en el exterior, a través de la
cultura, la gastronomía, la academia, la
ciencia, la lengua, etc.

Semana de Cine Migrante

Fandango at the Wall

Camazotz

Sinopsis: Después del inspirador
viaje de Arturo a un lugar donde el tiempo
parece haberse detenido, él y su
orquesta se unen a los maestros del son
jarocho en la frontera entre los
Estados Unidos y México para un festival
de música y danza de son jarocho llamado
Fandango Fronterizo.
Revela un México poco representado y
profundiza en las migraciones humanas
masivas actuales impulsadas por la violencia, la pobreza y la corrupción.

Sinopsis: Camazotz, una criatura que vive
en cuevas y se alimenta de sangre y que
desempeña un papel particularmente aterrador en la saga de creación kiche Popol
Vuh, llegó a Chicago indocumentado. Revoloteando entre las sombras de la noche
y mostrando una extraordinaria habilidad
como lavaplatos en restaurantes, sigue
apareciendo cuando estalla la violencia
callejera, lamiendo heridas sangrientas en
lo que pueden ser momentos de alimentación oportuna o curación magnánima.

Varda Bar-Kar
Año: 2020
País: Estados Unidos

LUNES 6
20:00 HRS

Raúl Dorantes
Año: 2020
País: Estados Unidos

JUEVES 9
20:00 HRS

Duración: 93 minutos

Duración: 97 minutos

“Mexicans in the Midwest” y
“Mexican Youth in the Midwest”

Missing in Brooks County
Lisa Molomot &Jeff Bemiss
Año: 2020
País: Estados Unidos

Consulado de Chicago
Año: 2020/2021
País: Estados Unidos

Sinopsis: Historias sobresalientes de personas y jovenes de origen mexicano que han
influenciado de manera positiva a ambas
naciones.
Duración: 54 minutos

VIERNES 10

MARTES 7

20:00 HRS

20:00 HRS

Sinopsis: Los migrantes desaparecen en
las zonas rurales del sur de Texas más que
en cualquier otro lugar de los EE. UU. Para
muchas familias cuyos seres queridos han
desaparecido después de cruzar la frontera con México, el detective activista Eddie
Canales es su última esperanza. Desvela
los misterios y enfréntate a los agonizantes
hechos de la vida y la muerte en el condado de Brooks, a 80 millas al norte de la
frontera.
Duración: 81 minutos

Los mexicanos en Paraguay: el
caso de la comunidad menonita
de Nueva Durango

“Gloria in te domine” the moving
story of a young latina woman
Ana Torres
Año: 2019
País: Estados Unidos

Embajada de México en Paraguay
Año: 2021
País: Paraguay

MARTES 7
20:00 HRS

Sinopsis: Explica el origen de la migración
de los menonitas mexicanos a Paraguay, su
forma de vida, su religión, sus costumbres
y en general la contribución cultural, social
y económica a este país, pero también su
vínculo hacia México y la añoranza hacia la
tierra en donde nacieron o de donde vinieron sus padres.

SÁBADO 11
20:00 HRS

Sinopsis: Está basada en la historia real
de una vibrante joven lesbiana mexicana
buscando la aceptación en la cultura de
la intolerancia y el odio. Repudiada por los
que más ama, se ve forzada a dejar su hogar y a aventurarse sola a Estados Unidos.
La historia sigue su búsqueda por amor y
aceptación en un país extraño.

Del 6 al 12 de diciembre, en coordinación
con la Secretaría de Cultura, la Cineteca
Nacional y las Representaciones de México en el Exterior, se llevó a cabo la 2ª
edición de la Semana de Cine Migrante.
Se proyectaron más de 20 materiales
audiovisuales, incluyendo documentales, largometrajes y cortometrajes, para
visibilizar las diversas experiencias de los
migrantes mexicanos y de esta manera
generar conciencia y empatía en nuestro
país con respecto a la cultura migrante,
las problemáticas enfrentadas y, a su vez,
reconocer a las y los creadores de cine de
origen mexicano.

Duración: 94 minutos

Duración: 45:48 minutos

Cuaco

MIÉRCOLES 8
20:00 HRS

Oaxacalifornia: El regreso

Colectivo El Pozo
Año: 2019
País: Estados Unidos

Trisha Ziff
Año: 2021
País: México

Sinopsis: Cuenta la historia de Horacio, un
inmigrante mexicano que decide regresar
a su hogar por la misma ruta que tomó
para cruzar la frontera hace tres décadas.
Perseguido por el FBI por falsificar documentos, Horacio se encuentra con diferentes versiones de su yo más joven, así como
con personas impactadas por sus acciones.

Sinopsis: Un retrato íntimo de tres generaciones de una familia mexicoamericana en
California, Oaxacalifornia: El Regreso vuelve
a visitar a la familia Mejía 25 años después
de que fueron retratados por primera vez
negociando su lugar en un nuevo entorno,
explorando las complejidades de las identidades de inmigrantes multigeneracionales
y los matices de pertenencia y alteridad
para convertirse en una epopeya conmovedora sobre el tejido de los EUA.

Duración: 117 minutos

DOMINGO 12
20:00 HRS

Duración: 84 minutos

gob.mx/ime
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XXV Concurso de Dibujo Infantil
“Este es mi México”

•

América Latina y el Caribe

•

África y Medio Oriente

Del 31 de octubre al 6 de noviembre de
2021, se realizó la tercera edición que
permite visibilizar la presencia y proyectos creativos, comunitarios y de innovación de las comunidades mexicanas en el
exterior a través de presentaciones, conferencias, conciertos y otros eventos en
todo el mundo.

•

Asia y Oceanía

•

Europa

•

México

•

Estados Unidos-Región Oeste

•

Estados Unidos-Región Este y

•

Canadá

Comité seleccionó 12 dibujos ganadores que integrarán el Calendario
del IME 2022.

Samara Camila Ramírez
Vargas, 10 años, Portland.

Sofía Tebani Beldjilali, 13
años, Argelia.

Mofei Mao, 12 años,
China.

Sofía Valeria Carvajal Sanjuán, 14 años, Quintana Roo

Miguel Matías Vázquez
Cova, 14 años, Venezuela.

Isabel Croci Cuevas, 10
años, Milán.

Karina de Sousa, 11 años,
Brasil.

Samara Camila Ramírez
Vargas, 10 años, Portland.

Ana Roberta Barrón
Trejo, 14 años, Italia.

Alejandro Izarza Flores, 11
años, Ciudad de México.

María Julieta Nieta Cruz,
8 años, El Paso.

Ángelo Chan Po Chi,
8 años, Hong Kong.
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Dirigido a todas las personas mexicanas que
viven en el exterior, con el fin de acercar a
nuestras comunidades la cultura y tradiciones
de México.
El concurso contó con dos categorías: i.) comunidades: dirigida a todas las personas mexicanas que residen en el extranjero y, ii.) Representaciones: para las Embajadas y Consulados
de México.
Participaron más de 180 familias mexicanas,
así como 86 Representaciones de México. Los
ganadores de ambas categorías para el Reto
de Altares 2021 fueron los siguientes:

CULTURA

Reto de Altares 2021
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RED GLOBAL MX

Red Global MX
La Red Global MX es una organización compuesta por la sociedad civil que reúne a
personas mexicanas calificadas que viven en el exterior, interesadas en la promoción
del desarrollo de México.
La RGMX se conforma de Capítulos locales así como de Nodos México, que son las
contrapartes mexicanas, conformadas por sector privado, público y/o universidades
estatales que apoyan a los Capítulos con los proyectos a nivel local.

Actualmente, la RGMX
cuenta con 71 Capítulos
alrededor del mundo y
17 Nodos en México.
En 2021 estableció el
Nodo en Colima.

Actividades destacadas de la RGMX
en 2021:
Día del niño y la niña
Para festejar a las y los niños mexicanos
en todos los rincones del mundo, la Red
Global MX Con realizó una transmisión de
más de 9 horas ininterrumpidas, 18 conexiones en diversos lugares geográficos,
más de 5300 visitas en Facebook y 6 mil
500 en youtube.

Semana de la Ciencia y Tecnología
2021
Organizada por la Red Global MX Capítulo
España, en colaboración con los Capítulos
en Alemania, Bélgica, Brasil, Corea del Sur,
EE.UU., Francia, Japón, Países Bajos, Portugal, República Checa, Suecia y Uruguay,
y la Embajada de México en España.
El tema de esta edición fue “Scientia Mo-
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tus-Ciencia en Movimiento, Apostando
por el futuro” y tuvo como objetivo incentivar a jóvenes mexicanos a acercarse y
contribuir a la ciencia y a la búsqueda de
alternativas para responder a las necesidades de la sociedad mexicana y los
desafíos mundiales.

Evento realizado del 18 al 24 de octubre,
organizado por la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia
y Tecnología (REDNACECYT), en conjunto
con aliados como la Red Global MX, principalmente el Nodo Hidalgo, la UNESCO,
la OCDE, la Academia Mexicana de Ciencias, ADIAT, AMMCCYT, Somedicyt, DGDC
UNAM, Movimiento STEM+ y labmx.
La Semana es una estrategia nacional
para promover la ciencia y proyectarla
como un pilar fundamental del desarrollo
sostenible de nuestro país.

RED GLOBAL MX

Semana Nacional de Conocimiento
2021

Presentación del Clúster Ferroviario de la Red Global MX
Fundado en el año de 2020 por el Capítulo
Hessen (Alemania) de la Red Global MX, el
Clúster Ferroviario RGMX reune a un grupo
interdisciplinario de profesionistas mexicanos y alemanes que promuevan el intercambio de conocimientos, experiencias y
capacidades en diversos ámbitos del sector
ferroviario entre instituciones de México y
Alemania.
En colaboración con la Embajada de México en Alemania, el día 5 de noviembre en
el marco de la Semana Global 2021, se llevó
a cabo una reunión de presentación del
Clúster cuyo objetivo fue identificar opciones de cooperación técnica y académica
entre México y Alemania para coadyuvar al
desarrollo del sector ferroviario en México.
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RECONOCIMIENTOS

Reconocimientos Ohtli y
Mexicanos Distinguidos
Cada año, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, entrega los Reconocimiento Ohtli y Mexicanos Distinguidos
a mexicanas, mexicanos, latinas, latinos o sus descendientes nacidos en el extranjero
quienes demuestren tener una trayectoria sobresaliente a lo largo de los años trabajando en beneficio de la comunidad de origen mexicano (Ohtli) y a ciudadanos mexicanos que cuentan una trayectoria sobresaliente en cualquier ámbito del quehacer
humano y han puesto en alto el nombre de México en el exterior (Mexicanos Distinguidos).

En 2021 a través de las Representaciones de México en el Exterior,
se entregaron

36

Reconocimientos Ohtli

32

Mexicanos Distinguidos.

Como es costumbre, la entrega de estos
reconocimientos se realizó en el marco
de celebraciones icónicas de nuestra
nación como son: la batalla de Puebla,
la Independencia de México y la Revolución Mexicana. Asimismo, cabe destacar
que en 2021, por primera vez, se realizó
una ceremonia regional para celebrar y
reconocer a las y los galardonados en el
Medio Oriente, misma que se llevó a cabo
en el marco de la Semana de México en la
Expo Dubái 2021.
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Programa de Inmersión Cultural y
Voluntariado 2021
En julio y agosto de 2021, se realizó la 2ª edición de Programa de Inmersión Cultural
y Voluntariado, como resultado de un proceso de colaboración entre 25 instituciones
federales, gobiernos estatales (Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Jalisco
y Michoacán) y municipales, así como aliados académicos y educativos, quienes, en
coordinación con el IME, dieron la bienvenida a 78 estudiantes de origen mexicano
provenientes de más de 60 universidades de Estados Unidos y Canadá. Durante su visita los estudiantes visitaron cerca de 30 municipios que fueron beneficiados directamente por las acciones del voluntariado, como reforestación, limpieza y remozamiento de espacios públicos, clases de inglés, diseño de proyectos, promoción económica,
desarrollo comunitario y más.

VINCULACIÓN

Vinculación

IV Foro para Líderes Dreamers 2021
Del 19 al 21 de noviembre en la sede del
Instituto Cultural Mexicano en Washington D.C., se realizó el IV Foro para Líderes
Dreamers que contó con la participación
de 76 jóvenes Dreamers provenientes de
diversas regiones de los Estados Unidos.
El objetivo de Foro fue desarrollar un
espacio para promover el desarrollo de
redes de trabajo e intercambio de experiencias de alcance regional y nacional
para las y los líderes Dreamers y, de esta,

manera, contribuir a su empoderamiento y la de sus comunidades en México y
Estados Unidos.
A lo largo de los dos días, se realizaron
cinco mesas de discusión, las cuales
permitieron dialogar con representantes
de la sociedad civil, gobiernos estatales
y locales, funcionarios de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y, principalmente,
la comunidad de Dreamers en Estados
Unidos sobre temas de interés mutuo.
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Participación cívica de los mexicanos residentes en el exterior

VINCULACIÓN

Como parte de los esfuerzos del IME para
promover la participación y cultura cívica
de las y los mexicanos en el exterior, en
conjunto con el Instituto Nacional Electoral y la Dirección General de Servicios
Consulares, se coordinaron actividades de
vinculación, información/difusión y soporte para las Representaciones de México y

las comunidades migrantes.
Durante los Procesos Electorales Locales
2020-2021, las entidades de Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México,
Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y
Zacatecas, implementaron el voto de los
mexicanos en el exterior.

Las actividades para fomentar la participación de las y los
mexicanos en el exterior se llevaron a cabo en tres ejes
• Credencialización en el exterior
• Registro para votar
• Ejercicio del voto.
Los resultados son los siguientes:

El IME trabaja de manera permanente con gobiernos estales y locales para ampliar la participación cívica
de los mexicanos en el exterior en sus procesos electorales locales, incluyendo los estados que aún no cuentan con la posibilidad de que los mexicanos en el exterior participen en elecciones locales (10 en total).

Segunda Jornada Binacional para
Artistas
Los días 9 y 10 de diciembre de 2021, se
llevó a cabo en la Segunda Jornada Binacional para Artistas de origen mexicano
basados en Estados Unidos, como resultado de un proceso de colaboración entre
la Secretaría de Cultura, que en coordinación con el Instituto de los Mexicanos
en el Exterior, dieron la bienvenida a 36
artistas de más de 30 ciudades, especializados en diversas áreas como pintura,
escultura, canto, danza y diseño.
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EDUCACIÓN

Educación
Más de 1.6 millones de personas mexicanas y de origen mexicano en el exterior que se
beneficiaron de los programas de educación del IME, con el apoyo de 500 organizaciones einstituciones aliadas a nivel trasnacional.

Ventanillas de Orientación Educativa
-Las Ventanillas de Orientación Educativa (VOE) tienen
presencia en 43 Consulados de México en Estados Unidos y en alianza con más de 500 socios locales realizaron 2,116 actividades para orientar sobre las opciones
educativas en su localidad y en México, impactando a
1,242,510 personas.

2,116
1,242,510

Actividades

personas

-Semana Binacional de Educación (SBE 2021) se realizaron 682 actividades que beneficiaron a 381,930
personas, de las cuales 119,342 fueron mujeres, 61,335
hombres y 653 personas se identificaron como población LGBTQ+

682
381,930

Educación bilingüe y
promoción del español
-Un salto cualitativo fue la
asignación de 5,000 colecciones de Libros de Texto
Gratuitos, con un total de
215 mil libros de español
en 36 Consulados de México en Estados Unidos.
-Se fortaleció la colaboración con CABE (California
Association for Bilingual
Education) para promover
programas de cooperación
internacional en materia
educativa bilingüe entre México y el estado de California.

Actividades

personas

Enfoque de IME becas sólo para estudiantes y
nuevas alianzas.
-Esta iniciativa logró la multiplicación de fondos por un
monto de 2 millones de dólares que con
la colaboración de 136 instituciones tanto públicas como
privadas, se becaron a más de 3,500 estudiantes mexicanos y de origen mexicano.
- Becas a estudiantes DACA, beneficiando a 774 Dreamers de origen Mexicano. 702 recibieron la National
Scholarship de hasta $33,000 dólares y 72 recibieron la
Opportunity Scholarship de $80,000 dólares.
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3,500
774

Estudiantes
becados

Dreamers
Becados

“La educación no
cambia al mundo;
cambia a las personas que van a
cambiar el mundo”

O
Z
N
NH

Paulo Freire.

Alianza Educativa
SEP-SRE para atención de la diáspora mexicana
-Por primera vez se firma un “Convenio general de Colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la
Secretaría de Educación Pública” con el fin de sistematizar la atención educativa a las personas mexicanas que
viven el exterior.
- Se desarrolló la plataforma MEXTERIOR, que brinda
información actualizada sobre la oferta
educativa del Gobierno de México para las personas
mexicanas que se encuentran en el extranjero, así como
trámites para la incorporación o reincorporación de estudiantes mexicanos que desean continuar sus estudios
en México.
-En 2021, se contó con la participación de 26 maestras mexicanas en el Programa de Intercambio de Maestros México-EUA procedentes de 8 estados de la República Mexicana,
atendiendo a 1,184 alumnos de varias nacionalidades.

2,116

Alumnos atendidos

Educación a Distancia
-Se promovieron 6 convocatorias de bachillerato a distancia a nivel mundial, en la que están inscritos cerca
de mil estudiantes.
-Se actualizó el Convenio de Colaboración con el INEA
para fortalecer y ampliar los servicios y la cobertura de
Plazas Comunitarias en EUA. Esta alianza permitió
mantener la operación de 250 Plazas Comunitarias en
EUA, en las que se atiende un promedio de 23 mil
alumnos en estudios de primaria, secundaria, además
de tener acceso a clases de inglés y a cursos que los
capacitan para mejores posiciones laborales.

RñOZN
M

DEPORTES

Activación Física
y deportes
El IME, a través de la Red Consular y con el apoyo de
las Ventanillas de Salud, impulsa el desarrollo de actividades que buscan fomentar el hábito del ejercicio y la
activación física tales como caminatas, paseos, torneos
deportivos, zumbatones, recorridos en bicicletas, clases
de yoga, entre otras.

Resultados 2021

39,260
147
104

Personas atendidas

Eventos
Aliados participantes

Nacionales Y Paranacionales Conade
Gracias al trabajo que se ha realizado en los últimos años, se firmará un Convenio de
Colaboración entre el IME y la CONADE para fortalecer la promoción y difusión de las
actividades deportivas e identificar atletas y paratletas mexicanos de alto rendimiento que deseen representar a México en competencias internacionales.

94 Participantes

entre atletas entrenadores y delegados.
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70 Jóvenes atletas,

54 mujeresy 16 hombres.

5 Disciplinas: Tae-

kwondo, boxeo, luchas, fútbol femenil y
tiro
deportivo.

• La República Checa,
• Bolivia,
• Dinamarca,
• Arabia Saudita,
• Kenia,
• Nicaragua,
• Paraguay,
• Roma,
• Tenerife,
• Indonesia,
• Moscú,
• Estado Unidos
• Canadá.

Carrera-caminata virtual en favor
de la Igualdad de todas las personas mexicanas en el exterior
En favor de las comunidades: LGBT+,
Pueblos y Comunidades originarios, Indígenas y Afro-mexicanos, personas con
discapacidad, mujeres, niñas y adolescentes
Más de 100 mexicanos en 40 países

DEPORTES

Carrera-caminata virtual en conmemoración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo
y la Paz (6 de abril)

300 Personas
22 Representaciones

Nacionales Y Paranacionales Conade
Gracias al trabajo que se ha realizado en los últimos años, se firmará
un Convenio de Colaboración entre el IME y la CONADE para fortale12 Medallas:
1 de
cer la promoción
y difusión de las actividades deportivas e identificar
oro, 3 deatletas
plata yy8paratletas
de
mexicanos de alto rendimiento que deseen reprebronce sentar a México en competencias internacionales.
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INCLUSIÓN FINANCIERA

Inclusión
financiera

IME - PROFECO

Se coordina con PROFECO la proyección de videos, la
puesta de pizarrones y la inclusión de banners en los
Consulados y sus sitios Web, con información actualizada sobre las remesadoras y sus tarifas Estados
Unidos.

SNEF 2021
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•

El IME además de haber
sido la cara internacional del
principal foro nacional en
educación financiera, género
más de 1 millón de impactos
(1,101,689), 1/3 parte del total
de participantes del evento.

•

Se coordinaron 281 actividades de la SNEF 2021 a través
de 45 Representaciones de la
Red Consular para transmitir
la importancia del potencial
financiero de nuestros connacionales.

La Red Consular en Norteamérica, LATAM y el
Caribe, socios locales e
instituciones financieras
públicas y privadas participaron en 855 actividades impactando en casi 2
millones de personas en
medios digitales.

Programa de Bancarización Migrante
Se han aperturado 2,971
cuentas, de las cuales
1,760 en 2021, es decir 59%
del total.

Ventanillas de Asesoría Financiera
Hoy en día operan 45 VAF en los Consulados de México en el Exterior ofreciendo diferentes servicios financieros a los connacionales.
Este 2021:
 Se aperturaron 4 nuevas VAF en Francia, Denver, Mc
Allen y Milwaukee.
 Se inició el proceso de apertura de las VAF en San
Juan Puerto Rico, Phoenix, Montreal, Reino Unido e
Italia.
 Se trabaja con la organización Qualitas Foundation
con sede en New York para estructurar una colaboración y plan de trabajo que permita tener aliados en las
VAF de Presidio, Washington, Detroit, Omaha, Saint
Paul.
 Se acordaron los lineamientos para las Unidades
Móviles Comunitarias (UMC) y así ampliar la cobertura de connacional).

560,480
2,084
23

Personas atendidas por las VAF
en 2021, versus 2, 351,605 para el
período 2014 – 2020.
Aliados VAF (instituciones,
organizaciones privadas y empresas)

INCLUSIÓN FINANCIERA

SEFIME 2021

Programa Consular
de Emprendimiento
para Mexicanas en el
Exterior 2021.
Participan 11 consulados
en Estados Unidos y Canadá con el propósito de
empoderar a las mujeres
migrantes para crear o
consolidar un negocio.
•
Lo integran 200
mexicanas.
•

En la 2ª edición se
busca la participación de 21 consulados, en EUA, Canadá
y Europa para lograr
impactar a más de
400 mujeres.
59%

41%

Capacitaciones virtuales
impartidas a las VAF junto
con CONSAR, IMPI, Banco del
Bienestar, IMSS, SAT, etc. 100%
más que en 2020.
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Conversatorio “Mujeres Mexicanas en América Latina y el Caribe”
Febrero

19 mujeres migrantes con
la colaboración de 18
Representaciones de México en América Latina y el
Caribe.

6,890

IGUALDAD DE GÉNERO

Igualdad de género
e inclusión

Visitas en
redes sociales

Sesiones de lectura del libro “Historias de Mexicanas chidas para
niñas chidísimas”

Traducción de materiales del IME
a lenguas originarias en apoyo del
INALI e INPI

De abril al junio del 2021
5 mujeres participantes en el libro: “Mujeres chidas para niñas chidísimas” de la
autora Luciana Biondo e Inés Hüni

En colaboración con la red consular de
Estados Unidos y Canadá se identificaron
60 de las 68 lenguas registradas actualmente por el INALI

9,582

Con esta información, el INALI tradujo el material
del IME a 7 lenguas originarias:

Visitas en
redes sociales

Náhuatl, Mazahua, Mixe, Mixteco, Purépecha, Tzeltal, Otomí y Hñahñu
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IGUALDAD DE GÉNERO

Pronunciamiento “Zona Segura”
Mayo: en el marco del Día Internacional
contra la Homofobia, la Transfobia y la
Bifobia, las Representaciones de México

Participación:
58 Consulados, Embajadas, Delegaciones y Misiones de México

Primer Encuentro de Comunidades LGBT+ en el Exterior

25,712

Visitas durante las
transmisiones

Junio y julio
Participación: Más de 80 personas migrantes pertenecientes a la comunidad
LGBT+

Inauguración “Ventanilla de Atención Integral a Pueblos Originarios e Indígenas de México en el
Exterior” (VAIPOIME)

Agosto, Consulado de México en Orlando
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Octubre
Alrededor de 20 mexicanas y mexicanos en
el exterior, hablantes de lenguas indígenas

25,712

Visitas

IGUALDAD DE GÉNERO

Conversatorio “Expectativa VS Realidad: Mexicanos Hablantes de Lenguas Indígenas en el Extranjero”

Concurso de fotografía “Mujeres
En Contextos Migratorios, Eliminando la Discriminación”
PRIMER LUGAR
María de Lourdes Ramírez
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IGUALDAD DE GÉNERO
Difusión del Material “68 Voces”
Se difunde a través de las redes sociales
del IME la serie animada de 41 cuentos indígenas mexicanos, creada y dirigida por
Gabriela Badillo con la cual se promueve
el fomento a la lectura, la preservación de
las lenguas y la cultura mexicana.

Semana de Atención e Información Para las Mexcanas en el Exterior (SAIME)
Noviembre
85 intervenciones por parte de las Representaciones
de México en el Exterior

8,723
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Visitas totales

•

Hola Combo Canal

•

Once

•

INALI

•

INPI

•

Ruta Maya

•

Coffee SLCFS Mast

•

Fondo Nacional
para la Cultura y las
Artes

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

América latina
y el Caribe
Primera reunión de trabajo con titulares de las
Representaciones Diplomáticas y Consulares de
México en América Latina y el Caribe.
Se realizó una reunión en coordinación con la Subsecretaría
para América Latina y el Caribe con el objetivo de reactivar y
presentar las actividades y servicios del IME a las representaciones en la región.

“Encuentro CELAC de Instituciones Gubernamentales de Atención a la Diáspora”
Participaron representantes de 29 países
de la región, el Director de la sede subregional de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe en México, Dr.
Hugo Eduardo Beteta, y la copresidenta
y profesora asociada de The New School,
Dra. Alexandra Délano.
Temas:
•
1) Retos actuales de la migración
en América Latina y el Caribe
•

2) Experiencias nacionales “Las
organizaciones de la comunidad
migrante latinoamericana y su
vinculación con su país de origen,
antes y durante la pandemia”

•

3) Experiencias institucionales y
buenas prácticas “Atención integral
a los migrantes en retorno.”
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Además se incentivó la
participación de los
países de la región en
actividades de inclusión
financiera, salud, igualdad
de género y vinculación
como:
•

Foro “Mujeres Mexicanas en América Latina”

•

“Historias de mexicanas chidas para
niñas chidísimas”

•

“Primera Feria de Salud Mental en
América Latina”

•

“Primer Encuentro de Comunidades
Mexicanas LGBTQ+ en el Exterior”,
“Semana de integración financiera
para mexicanos en el exterior”

•

“Semana nacional de educación
financiera”

•

“Semana de atención e información
para mexicanas en el exterior”

•

“Primera Feria de Salud Mental para
América Latina y el Caribe”
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