


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.
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1,217,855 PERSONAS ATENDIDAS 01 de enero al 14 
de diciembre 2021: 

4,406,123 ACTIVIDADES/SERVICIOS: 

700 ALIADOS PARTICIPANTES: 

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 pri-
mera vez la SBS se amplió a Represen-
taciones de México en América Latina y 
Canadá.

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 char-
las virtuales.

446,161 Personas beneficiadas

5,232 Voluntarios participantes

1,255 Eventos realizados por la Red 
Consular

25,515 Servicios ofrecidos

1,599 Visualizaciones Impacto en re-
des sociales.

• Ventanillas Virtuales de 
Salud Mental en las Em-
bajadas en Irlanda, Reino 
Unido, Alemania y Francia.

• En colaboración con la 
Secretaría de Salud y la 
Embajada de México en 
España se llevó a cabo el 
proyecto de implemen-
tación de la Ventanilla de 
Salud Mental (VSM) en 
España.

• Colaboración entre el 
IME, la SSA , Migrant Cli-
nicians Network, la UNAM 
y la CSFMEU para la aten-
ción psicológica del Con-
nacional en E.U.A.

Salud

Resultados
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Feria de Salud Para América Lati-
na y el Caribe

El Instituto de los Mexicanos en el Ex-
terior 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 co-
munidad mexicana en América Latina y 
el Caribe durante la emergencia sanitaria 
por COVID-19.

Resultados

• 6 conferencias

• Estrés-reacciones, fuentes, consecuen-
cias.

• Ansiedad y abuso de sustancias

• Necesidades en niños, adultos mayo-
res, 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 perso-
nas vacunadas 
contra COVID-19
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Semana Global de México

Del 31 de octubre al 6 de noviembre de 
2021, se realizó la tercera edición que 
permite visibilizar la presencia y proyec-
tos creativos, comunitarios y de innova-
ción de las comunidades mexicanas en el 
exterior a través de presentaciones, con-
ferencias, 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.
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Semana de Cine Migrante

Del 6 al 12 de diciembre, en coordinación 
con la Secretaría de Cultura, la Cineteca 
Nacional y las Representaciones de Mé-
xico en el Exterior, se llevó a cabo la 2ª 
edición de la Semana de Cine Migrante.
Se proyectaron más de 20 materiales 
audiovisuales, incluyendo documenta-
les, 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.

gob.mx/ime

Camazotz
Raúl Dorantes
Año: 2020
País: Estados Unidos

Sinopsis: Camazotz, una criatura que vive 
en cuevas y se alimenta de sangre y que 
desempeña un papel particularmente ate-
rrador en la saga de creación kiche Popol 
Vuh, llegó a Chicago indocumentado. Re-
voloteando 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 alimenta-
ción oportuna o curación magnánima.

Duración: 97 minutos

Fandango at the Wall
Varda Bar-Kar
Año: 2020
País: Estados Unidos

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 violen-
cia, la pobreza y la corrupción.

Duración: 93 minutos

LUNES  6
20:00 HRS

“Mexicans in the Midwest” y 
“Mexican Youth in the Midwest”
Consulado de Chicago
Año: 2020/2021
País: Estados Unidos

Sinopsis: Historias sobresalientes de perso-
nas y jovenes de origen mexicano que han 
influenciado de manera positiva a ambas 
naciones.

Duración: 54 minutos

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

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 fronte-
ra 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 con-
dado de Brooks, a 80 millas al norte de la 
frontera.

Duración: 81 minutos

Cuaco
Colectivo El Pozo
Año: 2019
País: Estados Unidos

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 docu-
mentos, Horacio se encuentra con diferen-
tes versiones de su yo más joven, así como 
con personas impactadas por sus acciones.

Duración: 117 minutos

Oaxacalifornia: El regreso
Trisha Ziff
Año: 2021
País: México

Sinopsis: Un retrato íntimo de tres genera-
ciones 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 identi-
dades de inmigrantes multigeneracionales 
y los matices de pertenencia y alteridad 
para convertirse en una epopeya conmove-
dora sobre el tejido de los EUA.

Duración: 84 minutos

MARTES 7
20:00 HRS

MIÉRCOLES 8
20:00 HRS

JUEVES 9 
20:00 HRS

VIERNES 10
20:00 HRS

DOMINGO 12
20:00 HRS

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

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 ho-
gar y a aventurarse sola a Estados Unidos. 
La historia sigue su búsqueda por amor y 
aceptación en un país extraño.

Duración: 94 minutos

Los mexicanos en Paraguay: el 
caso de la comunidad menonita 
de Nueva Durango
Embajada de México en Paraguay
Año: 2021
País: Paraguay

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 vinie-
ron sus padres.

Duración: 45:48 minutos

SÁBADO 11
20:00 HRS

MARTES 7
20:00 HRS

209 Eventos en América del Norte

Eventos en América Latina 
y el Caribe50
Eventos en Europa113

44 Eventos en Asía Pacífico

25 Eventos en Medio Oriente y África

Eventos 2021



• América Latina y el Caribe

•  África y Medio Oriente

• Asia y Oceanía

• Europa

• México

• Estados Unidos-Región Oeste

• Estados Unidos-Región Este y

• Canadá

XXV Concurso de Dibujo Infantil 
“Este es mi México”

Del 31 de octubre al 6 de noviembre de 
2021, se realizó la tercera edición que 
permite visibilizar la presencia y proyec-
tos creativos, comunitarios y de innova-
ción de las comunidades mexicanas en el 
exterior a través de presentaciones, con-
ferencias, conciertos y otros eventos en 
todo el mundo.

Comité seleccionó 12 dibujos gana-
dores que integrarán el Calendario 
del IME 2022.
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Sofía Tebani Beldjilali, 13 
años, Argelia.

Samara Camila Ramírez 
Vargas, 10 años, Portland.

Mofei Mao, 12 años, 
China.

Sofía Valeria Carvajal San-
juán, 14 años, Quintana Roo

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.

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.



Reto de Altares 2021

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.) comu-
nidades: dirigida a todas las personas mexica-
nas que residen en el extranjero y, ii.) Repre-
sentaciones: 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:
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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.

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 cone-
xiones en diversos lugares geográficos, 
más de 5300 visitas en Facebook y 6 mil 
500 en youtube.

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:

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, Por-
tugal, República Checa, Suecia y Uruguay, 
y la Embajada de México en España.
El tema de esta edición fue “Scientia Mo-

tus-Ciencia en Movimiento, Apostando 
por el futuro” y tuvo como objetivo incen-
tivar a jóvenes mexicanos a acercarse y 
contribuir a la ciencia y a la búsqueda de 
alternativas para responder a las nece-
sidades de la sociedad mexicana y los 
desafíos mundiales.
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Presentación del Clúster Ferrovia-
rio de la Red Global MX

Fundado en el año de 2020 por el Capí-
tulo Hessen (Alemania) de la Red Global 
MX, el Clúster Ferroviario RGMX reune a 
un grupo interdisciplinario de profesionis-
tas mexicanos y alemanes que promue-
van el intercambio de conocimientos, 
experiencias y capacidades en diversos 
ámbitos del sector ferroviario entre insti-
tuciones de México y Alemania.

Semana Nacional de Conocimiento 
2021

Evento realizado del 18 al 24 de octubre, 
organizado por la Red Nacional de Con-
sejos y Organismos Estatales de Ciencia 
y Tecnología (REDNACECYT), en conjunto 
con aliados como la Red Global MX, prin-
cipalmente el Nodo Hidalgo, la UNESCO, 
la OCDE, la Academia Mexicana de Cien-
cias, 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.

En colaboración con la Embajada de Mé-
xico 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 acadé-
mica entre México y Alemania para coad-
yuvar al desarrollo del sector ferroviario 
en México.

Presentación del Clúster Ferrovia-
rio 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 mexi-
canos y alemanes que promuevan el inter-
cambio de conocimientos, experiencias y 
capacidades en diversos ámbitos del sector 
ferroviario entre instituciones de México y 
Alemania.
En colaboración con la Embajada de Méxi-
co 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 opcio-
nes de cooperación técnica y académica 
entre México y Alemania para coadyuvar al 
desarrollo del sector ferroviario en México.
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Reconocimientos Ohtli y 
Mexicanos Distinguidos
Cada año, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a tra-
vés del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, entre-
ga 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 traba-
jando en beneficio de la comunidad de origen mexicano (Ohtli) y a ciudadanos mexi-
canos que cuentan una trayectoria sobresaliente en cualquier ámbito del quehacer 
humano y han puesto en alto el nombre de México en el exterior (Mexicanos Distin-
guidos).

En 2021 a través de las Represen-
taciones de México en el Exterior, 
se entregaron

36 Reconocimientos Ohtli

Mexicanos Distinguidos.32
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 Revolu-
ción 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 vi-
sita los estudiantes visitaron cerca de 30 municipios que fueron beneficiados directa-
mente por las acciones del voluntariado, como reforestación, limpieza y remozamien-
to de espacios públicos, clases de inglés, diseño de proyectos, promoción económica, 
desarrollo comunitario y más.

Del 19 al 21 de noviembre en la sede del 
Instituto Cultural Mexicano en Washing-
ton 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 expe-
riencias de alcance regional y nacional 
para las y los líderes Dreamers y, de esta, 

IV Foro para Líderes Dreamers 2021

manera, contribuir a su empoderamien-
to 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.

Vinculación



C
U

LTU
R

A
 Y

 V
IN

C
U

LA
C

IÓ
N

Participación cívica de los mexi-
canos residentes en el exterior
 
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 Elec-
toral y la Dirección General de Servicios 
Consulares, se coordinaron actividades de 
vinculación, información/difusión y sopor-
te para las Representaciones de México y 

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:

las comunidades migrantes.
Durante los Procesos Electorales Locales 
2020-2021, las entidades de Baja Califor-
nia 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.

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 cuen-
tan 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 Bina-
cional para Artistas de origen mexicano 
basados en Estados Unidos, como resul-
tado de un proceso de colaboración entre 
la Secretaría de Cultura, que en coordi-
nación con el Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior, dieron la bienvenida a 36 
artistas de más de 30 ciudades, especia-
lizados en diversas áreas como pintura, 
escultura, canto, danza y diseño.





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 mexi-
canos y de origen mexicano.

- Becas a estudiantes DACA, beneficiando a 774 Drea-
mers de origen Mexicano. 702 recibieron la National 
Scholarship de hasta $33,000 dólares y 72 recibieron la 
Opportunity Scholarship de $80,000 dólares.

Educación bilingüe y 
promoción del español

-Un salto cualitativo fue la 
asignación de 5,000 colec-
ciones de Libros de Texto 
Gratuitos, con un total de 
215 mil libros de español 
en 36 Consulados de Méxi-
co en Estados Unidos.

-Se fortaleció la colabora-
ción con CABE (California 
Association for Bilingual 
Education) para promover 
programas de cooperación 
internacional en materia 
educativa bilingüe entre Mé-
xico y el estado de California.

Ventanillas de Orientación Educativa

-Las Ventanillas de Orientación Educativa (VOE) tienen 
presencia en 43 Consulados de México en Estados Uni-
dos y en alianza con más de 500 socios locales realiza-
ron 2,116 actividades para orientar sobre las opciones 
educativas en su localidad y en México, impactando a 
1,242,510 personas.
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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 organiza-
ciones einstituciones aliadas a nivel trasnacional.

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

2,116 Actividades 

personas1,242,510

682 Actividades 

personas381,930

3,500 Estudiantes
 becados

Dreamers 
Becados774



Alianza Educativa 
SEP-SRE para atención de la diáspora mexicana

-Por primera vez se firma un “Convenio general de Cola-
boración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la 
Secretaría de Educación Pública” con el fin de sistemati-
zar 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 es-
tudiantes mexicanos que desean continuar sus estudios 
en México.

-En 2021, se contó con la participación de 26 maestras mexi-
canas en el Programa de Intercambio de Maestros Méxi-
co-EUA procedentes de 8 estados de la República Mexicana, 
atendiendo a 1,184 alumnos de varias nacionalidades.

Educación a Distancia

-Se promovieron 6 convocatorias de bachillerato a dis-
tancia 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.

1+1=
2

5x2=10

“La educación no 
cambia al mundo; 
cambia a las perso-
nas que van a 
cambiar el mundo” 

Paulo Freire.

2,116 Alumnos atendidos



El IME, a través de la Red Consular y con el apoyo de 
las Ventanillas de Salud, impulsa el desarrollo de activi-
dades 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.
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Activación Física 
y deportes  

Resultados 2021
39,260 Personas atendidas 

Eventos

Aliados participantes

147

104

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 rendimien-
to que deseen representar a México en competencias internacionales.

94 Participantes 
entre atletas entrena-
dores y delegados.

70 Jóvenes atletas, 
54 mujeresy 16 hom-
bres.

5 Disciplinas: Tae-
kwondo, boxeo, lu-
chas, fútbol femenil y 
tiro
deportivo.



Carrera-caminata virtual en favor 
de la Igualdad de todas las perso-
nas mexicanas en el exterior

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

300
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Personas 

Representaciones 

En favor de las comunidades: LGBT+, 
Pueblos y Comunidades originarios, In-
dígenas y Afro-mexicanos, personas con 
discapacidad, mujeres, niñas y adoles-
centes
Más de 100 mexicanos en 40 países

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 fortale-
cer la promoción y difusión de las actividades deportivas e identificar 
atletas y paratletas mexicanos de alto rendimiento que deseen repre-
sentar a México en competencias internacionales.

Carrera-caminata virtual en con-
memoración del Día Internacio-
nal del Deporte para el Desarrollo 
y la Paz (6 de abril)

D
EP

O
R

TE
S

12 Medallas: 1 de 
oro, 3 de plata y 8 de 
bronce



SNEF 2021
• 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 activida-
des de la SNEF 2021 a través 
de 45 Representaciones de la 
Red Consular para transmitir 
la importancia del potencial 
financiero de nuestros conna-
cionales.
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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 actua-
lizada sobre las remesadoras y sus tarifas Estados 
Unidos.

Inclusión
financiera 



560,480 Personas atendidas por las VAF 
en 2021, versus 2, 351,605 para el 
período 2014 – 2020.

Aliados VAF (instituciones, 
organizaciones privadas y em-
presas)

Capacitaciones virtuales 
impartidas a las VAF junto 
con CONSAR, IMPI, Banco del 
Bienestar, IMSS, SAT, etc. 100% 
más que en 2020.

2,084
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Ventanillas de Asesoría Financiera 

Hoy en día operan 45 VAF en los Consulados de Méxi-
co en el Exterior ofreciendo diferentes servicios finan-
cieros 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 colabora-
ción 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 cobertu-
ra de connacional).
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SEFIME 2021

La Red Consular en Nor-
teamérica, LATAM y el 
Caribe, socios locales e 
instituciones financieras 
públicas y privadas parti-
ciparon en 855 activida-
des impactando en casi 2 
millones de personas en 
medios digitales.

Programa de Bancari-
zación Migrante

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

Programa Consular 
de Emprendimiento 
para Mexicanas en el 
Exterior 2021.

Participan 11 consulados 
en Estados Unidos y Ca-
nadá 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 participa-
ción de 21 consula-
dos, en EUA, Canadá 
y Europa para lograr 
impactar a más de 
400 mujeres.

59% 41%



América latina 
y el Caribe

Primera reunión de trabajo con titulares de las Re-
presentaciones Diplomáticas y Consulares de Méxi-
co 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 representa-
ciones en la región.

“Encuentro CELAC de Institucio-
nes Gubernamentales de Aten-
ción a la Diáspora”

Participaron representantes de 29 países 
de la región, el Director de la sede subre-
gional 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 par-
ticipación de los
países de la región en acti-
vidades de inclusión finan-
ciera, salud, igualdad de 
género y vinculación como:

• Foro “Mujeres Mexicanas en Améri-
ca 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”





Igualdad de género
e inclusión

Conversatorio “Mujeres Mexicanas en América Latina y  el Caribe”

IG
U

A
LD

A
D

 D
E 

G
ÉN

ER
O

Febrero
19 mujeres migrantes con 
la colaboración de 18 
Representaciones de Mé-
xico en América Latina y el 
Caribe.

6,890

Sesiones de lectura del libro “His-
torias de Mexicanas chidas para 
niñas chidísimas”

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

9,582

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

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

Con esta informa-
ción, el INALI tra-
dujo el material 
del IME a 7 len-
guas originarias:
Náhuatl, Mazahua, Mixe, Mixteco, Puré-
pecha, Tzeltal, Otomí y Hñahñu

Visitas en
redes sociales 

Visitas en
redes sociales 



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, Dele-
gaciones y Misiones de México

Inauguración “Ventanilla de Aten-
ción Integral a Pueblos Origina-
rios e Indígenas de México en el 
Exterior” (VAIPOIME)

Agosto, Consulado de México en Orlando

Primer Encuentro de Comunida-
des LGBT+ en el Exterior

Junio y julio
Participación: Más de 80 personas mi-
grantes pertenecientes a la comunidad 
LGBT+

Visitas durante las 
transmisiones25,712
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Concurso de fotografía “Mujeres 
En Contextos Migratorios, Elimi-
nando la Discriminación”

PRIMER LUGAR
María de Lourdes Ramírez

Conversatorio “Expectativa VS Rea-
lidad: Mexicanos Hablantes de Len-
guas Indígenas en el Extranjero”

Octubre
Alrededor de 20 mexicanas y mexicanos en 
el exterior, hablantes de lenguas indígenas

Visitas25,712
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Difusión del Material “68 Voces”

Se difunde a través de las redes sociales 
del IME la serie animada de 41 cuentos in-
dígenas 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.

• Hola Combo Canal

•  Once 

• INALI 

• INPI 

• Ruta Maya 

• Coffee SLCFS Mast 

• Fondo Nacional 
para la Cultura y las 
ArtesSemana de Atención e Informa-

ción Para las Mexcanas en el Exte-
rior (SAIME)

Noviembre
85 intervenciones por par-
te de las Representaciones 
de México en el Exterior

8,723 Visitas totales
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