
Una nueva relación con la 
diáspora mexicana

Atención Global a 
Comunidades Mexicanas 

en el Exterior



38 millones de personas de origen 
mexicano en EUA

Viven en EUA
o Indocumentados
o DACA
o Pueblos originarios
o Población LGBTQ+

Más de un 1 millón de 
mexicanos(as) altamente calificados

residen en el exterior.

+57,000 en 
Europa

+35,000
LICENCIATURA

+22,000 
POSGRADO

+9,000 en Asia

+5000 
LICENCIATURA

+4000 
POSGRADO

+940,000 en 
América

+770,000
LICENCIATURA

+170,000 
POSGRADO

UNA POBLACIÓN 
MUY DIVERSA

Son mexicanos tienen derechos

Atención diferenciada
o América del Norte
o América Latina y El Caribe
o Europa, Asia y Medio Oriente

12 millones de 
personas mexicanas en el mundo.

Las y los mexicanos en el mundo
¿Por qué una política de antención a la diáspora mexicana?  

El  papel de la RED DIPLOMÁTICA.

97%

6 millones 
Indocumentados

En el crecimiento futuro de la 
economía de Estados Unidos, los 

mexicanos, tendrán un papel 
protagónico.

Jenifer Rocha



Programas IME- Resultados 2021
Cientos de acciones en materia de : 

salud

educación

comunitario

social

económico

desarrollo

 Red de Mujeres Emprendedoras
 Lanzamiento VAIPOIME
 Fortalecimiento Plazas Comunitarias en EUA
Nuevas  alianzas para multiplicar fondos de IME Becas. 7.9 MDD

 Vacunación en los consulados de México en EUA a cerca de 350 
mil personas.

 Vinculación con Dreamers, artistas y jóvenes mexicanos de 2ª. y 
3ª generación.

+ 1,500
ALIADOS 

ESTRATÉGICOS 

Resultados 2021#AlianzasQueTransforman



o Integración Transnacional
o Globalización, vinculación global y 

con México
o Identidad Cultural- exaltación de 

la grandeza cultural mexicana 
o Enaltecer la diversidad migrante, 

promoviendo la inclusión y 
no discriminación

Una nueva relación con la Diáspora Mexicana

IME GLOBAL

El 20 de agosto 2021 en el DOF
se publica que el IME queda
adscrito al Titular de la SRE.

Diplomacia Comunitaria

Persona migrante como sujeto de 
derechos y aliados para el desarrolloModelo de Atención Integral

Reconocer  las demandas 
de las comunidades 

mexicanas  en el exterior

Bienestar, vinculación y 
empoderamiento 

Promover su 
integración

Acercar los 
servicios 
donde está la 
comunidad

NUEVA ESTRATEGIA 



1.- Vinculación binacional e 
internacional estratégica.

Una red de redes para
fortalecer, representar y
defender a la comunidad
migrante mexicana a nivel
mundial.

2- Representación plena de 
la comunidad en el exterior.

Reconocer su importancia con
nuevos modelos de
organización política,
tomando en cuenta la
diversidad en la población
mexicana según las regiones y
los perfiles sociodemográficos.

3- Empoderar a las comunidades

Agilizar los programas y poner más énfasis en dar a las
comunidades las herramientas que les permitan defender
sus intereses. Ventanillas del Bienestar.

Una nueva relación con la diáspora mexicana

2022  Atención Global a Comunidades Mexicanas
Ejes centrales IME GLOBAL



Calendario IME 2022

NOVIEMBRE
• Semana Global de 

México
• Semana de Atención 

Integral a la Mujer SAIME 

ENERO
• Convocatoria IME Becas

FEBRERO

MAYO
• Reunión presencial RGMX- América

Latina y el Caribe
• Semana de Activación Deportiva
• Encuentro de Comunidades

Mexicanas LGBTQ+

JULIO
• PICV

JUNIO

AGOSTO
• Semana Binacional de Educación
• Convocatoria MEXICANA 

EMPRENDE
• Foro indígena Migrante

SEPTIEMBRE
• Convocatoria Donación Libros En 

Español

DICIEMBRE
• Jornada Artistas 
• Semana de Cine 

Migrante

ABRIL
• SEFIME
• Semana de Salud Mental para

América Latina y el Caribe

OCTUBRE
• Semana de Salud
• V Foro para Líderes Dreamers

(CDMX)
• SNEF

MARZO
• Foro CABE



Plataforma IME Global
Lanzamiento de una nueva 
plataforma digital más 
amigable e interactiva.

¡CONÓCELA!
¡VISÍTALA!
¡COMPÁRTELA!

ime.gob.mx

Una nueva relación con la diáspora mexicana



Plataforma México en Directo

mexicoendirecto.sre.gob.mx

Una nueva relación con la diáspora mexicana



Fondo Comunitario en beneficio de la comunidad mexicana 
que vive en EUA

Comité
evaluador

Áreas prioritarias de 
financiamiento: 

El Fondo puede recibir contribuciones
adicionales de donantes públicos y 

privados tanto en EUA como en 
México   

Promover la procuración de fondos
económicos en favor de los proyectos que
se desarrollan desde el Gobierno de
México para la comunidad migrante
mexicana

Objetivo

EMBAMEX 
E.U.A 

WELCOME 
TECHSOCIEDAD 

CIVIL 

IME

HIP
Hispanics in
Philanthropy



 CENTROAMÉRICA
• Ventanilla de Salud Mental, 

Escuchamex
• Emprendimiento para 

Mujeres
• Vinculación con  la OIT

 AMÉRICA LATINA Y CARIBE
• Educación y Salud 
• Libros en español 
• Red de Universidades
• Jornadas infantiles de 

promoción  cultural
• Atención a comunidades 

menonitas
• Reunión anual presencial 

RGMX

 CELAC
• Plan de acción. 
• Políticas comunes 
para beneficio de las 
diásporas.

Estrategia LATAM

Acciones diferenciadas

Una nueva relación con la diáspora mexicana



Cultura Comunitaria 

“Concurso Literario para las y 
los mexicanos en el exterior”. 

Participación Festival Internacional 
Cervantino  2022.

Ampliación
Semana 

de Cine Migrante

Conferencia Mundial sobre
Políticas Culturales

Exposiciones Itinerantes del 
Concurso de Dibujo Infantil 

“Este es mi México”

Una nueva relación con la diáspora mexicana



Complementa la estrategia de la trípode consular para 
combatir la violencia de género.

Impulsar y fortalecer la autonomía
financiera de las mexicanas en el
exterior, favoreciendo el bienestar
social de sus familias y comunidades.

Formación en negocios (Finanzas,
Ventas, Marketing, Liderazgo) adaptada
por la Universidad de Arizona
(DreamBuilder), y el acompañamiento
consular personalizado, conferencias,
talleres y mentorías, coordinado por
el IME y sus aliados. La segunda generación arranca en febrero

e incluye  22 consulados

El objetivo es sumar a todas las 
representaciones y graduar cada año a más 

de 1,000 mujeres. 

Programa Consular de Emprendimiento para 
Mexicanas en el Exterior-PCEME



Consorcio de Instituciones de Educación Superior para el 
Desarrollo Educativo de las y los Mexicanos en el Exterior 
(CIESDEMEX)

Ejes de acción:
a) Acreditación y revalidación de estudios
b) Retornos educativos
c) Investigación y publicaciones
d) Vinculación y difusión de la cultura
e) Cooperación académica y movilidad 

JOSÉ Hernandez
Astronauta

Plataforma digital inteligente

Primera etapa – 40 universidades 
públicas y privadas

Lanzamiento CIESDEMEX : 
2 de febrero de 2022

 Plataforma  única para acercar servicios 
educativos a la diáspora mexicana

 Becas de posgrado en México
 Investigaciones trasnacionales sobre temas 

de impacto.

JOSÉHernandez
Astronauta



Expansión de Ventanillas Comunitarias fuera de E.U.A.

o Ventanilla de Salud Mental Europa 
o Ventanilla de Salud en Canadá 
o Ventanilla de Salud Mental en América Latina 
o Ventanilla de Asesoría Financiera en Francia
o Emprendimiento para Mexicanas en Canadá

Próximamente

Alemania

Reino Unido 

Italia

España



Promover y brindar servicios
comunitarios y consulares,
con un enfoque especializado
en lenguas maternas de
forma transversal e
interseccional prioritariamente
en EUA y Canadá.

VAIPOIME Ventanilla de Atención Integral a Pueblos Originarios 
e Indígenas de México en el Exterior.

Acciones transversales: 

Nuevas Ventanillas



(VAD)  Ventanilla de Actividades Deportivas

• El deporte como detonador para
crear comunidad.

• Acercarse a las comunidades más
alejadas.

• Realizar actividades para mejorar la
salud, mediante la actividad física y
deportiva.

• Promover la revalorización de la
imagen de México a través del
deporte y la activación física

Objetivos

• 1ª VAD El Paso, Texas.
• Proyecto piloto en:

Albuquerque, Austin, Dallas,
Denver, El Paso, Houston,
Laredo, McAllen y Phoenix.

Implementación
(VAD)

Reparar el tejido social 
de nuestra comunidad

Prevención de 
la SALUD



Ventanilla Cívica Proyecto piloto:

Eje 2. Cultura cívica

Fomentar el liderazgo binacional de la 
comunidad mexicana en el exterior. 

• Dominio del idioma del país residente
• Ciudadanización
• Acceso a la educación superior

Eje 1. Participación Democrática:

• Estratégica permanente de 
credencialización

• Participación en los procesos 
electorales y de participación ciudadana
federales y locales de México.

Chicago

Los Ángeles

Dallas

Houston

Nueva York
Atlanta

Phoenix

San Francisco

Miami

En seguimiento a la instrucción del Presidente de la República,
las Ventanillas de Participación Democrática y Cultura Cívica para
las mexicanas y mexicanos en el exterior promoverán y fortalecerán
los derechos cívicos, así como el empoderamiento de las
comunidades, mediante el fomento de su liderazgo binacional y
participación democrática.



Participación cívica desde el exterior.

II. Piloto de voto presencial

En conjunto con la Ventanilla Cívica y
aliados de la sociedad civil, se buscará
implementar el fallo del TRIFE

III. Piloto para facilitar entrega de
credenciales a través de las
representaciones diplomáticas.

Aguascalientes, Durango, Oaxaca y
Tamaulipas elegirán gobernador/a.

Inscripción a la Lista Nominal de
Electores Residentes en el Extranjero
(LNERE) hasta el 10 de marzo.

I. Elecciones estatales 2022. 

V. Gestiones a nivel estatal
• El IME continuará trabajado con gobiernos estatales para ampliar los derechos

electorales de las y los mexicanos.

IV. Revocación de mandato: 

• Todas las personas mexicanas en el exterior con INE vigente podrán participar. El INE
definirá las modalidades para que puedan registrar su participación. Se llevará a cabo el
10 de abril.

• Se prevé que el proceso únicamente contará con modalidad de voto electrónico.



@IME_SRE

Instituto de los Mexicanos en el Exterior

imesremx

www.ime.gob.mx

a una nueva relación con la diáspora mexicana

Gracias por sumarse

¡Hagamos comunidad!
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