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NUMERALIA
•

•
•
•

Concentración: La diáspora mexicana es la tercera más numerosa en
el mundo, después de China y la India.
95% de los mexicanos que viven en el exterior radican en Estados
Unidos (California 37% y Texas 25%)
Nuevos estados destino de migración: en el sur y en el “midwest”
(Mississippi, Nebraska, Arkansas, Carolina del Norte)
Dimensión: De 31.8 millones de personas de origen mexicano en
Estados Unidos, aproximadamente 12 nacieron en México, de los
cuales alrededor de 7 millones son indocumentados.
Migración calificada: 20% de las personas nacidas en México con
estudios de doctorado radican en Estados Unidos, en 2009, aprox.
20 mil personas.
Remesas: México es el tercer país a nivel mundial que recibe más
remesas, en 2009 recibió $21.2 billones de dólares, sin embargo
únicamente representan el 2.4% del PIB.
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¿Qué es el IME?
 Programa de atención a la diáspora mexicana, creado el 16 de abril
del 2003 y sucesor del Programa de Atención a las Comunidades
Mexicanas en el Extranjero, establecido en abril de 1990.
 Órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
 Dos rasgos emblemáticos: dirigido por un migrante y un Consejo
Consultivo
integrado
por
consejeros
o
representantes
independientes del Gobierno y electos por las comunidades.
 Opera a través de las Representaciones Diplomáticas y
Consulares de México (70 Consulados —55 en América del Norte—
y 73 Embajadas).
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Objetivos del IME
•Apoyo a la organización, cohesión y consolidación de las
comunidades para que puedan participar políticamente y
transmitir sus intereses.
•Fomentar la integración y empoderamiento de los
migrantes a la sociedad receptora y a la vez cultivar los
vínculos con su país de origen.
•Diseño de políticas públicas efectivas y viables que
incrementen el nivel de vida del migrante y su familia.
•Fortalecer el vínculo entre migración y desarrollo para
incrementar las contribuciones económicas y sociales de los
migrantes a sus comunidades de origen y acogida.
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EL IME: UNA RED DE REDES
•

Establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones públicas y
privadas, así como con distintos actores que promuevan un mayor
acercamiento y entendimiento de la comunidad, así como la difusión y
promoción de los programas del Instituto.

•

Consejo Consultivo del IME (CCIME)

•
•
•

– Mexicanos radicados en el exterior electos por sus propias
comunidades:
– Se renueva cada 3 años, sin reelección inmediata.
– Trabajo en Comisiones: salud, educación, difusión y medios, asuntos
legales, asuntos fronterizos, asuntos económicos y negocios y asuntos
políticos.
– Actualmente III Consejo Consultivo (2009-2011) integrados por 128
miembros (próxima elección sept. 2011)
Espacio para emitir recomendaciones al Gobierno de México para mejorar
la calidad de vida de los connacionales.
Un foro para hacer sinergias en torno a una agenda compartida.
Plataforma para cabildeo, tanto ante autoridades mexicanas, como
estadounidenses y canadienses.
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EL IME: UNA RED DE REDES
 Programa de jornadas informativas anuales, con 400 lideres y
expertos participantes cada año (2’334 participantes 2003-2009) en
las cuales se discuten los temas de mayor importancia para la
comunidad migrante. Asimismo, entre los participantes y ponentes se
han conformado redes en distintas materias: restauranteros,
funcionarios electos, talentos, ligas deportivas, etc.
 Red de Talentos: red de migrantes altamente calificados
 Redes México: plataforma para la interacción virtual de los
mexicanos alrededor del mundo
 Boletín Lazos sistema de información con aproximadamente 16 500
suscriptores al año y lazos global.
 Directorio de organizaciones comunitarias.
 383 Reconocimientos Ohtli a favor de las personas que han
trabajado por la comunidad migrante mexicana.
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PRINCIPALES PROGRAMAS:
EDUCACIÓN Y SALUD
EDUCACIÓN Y CULTURA
 PROGRAMA IME BECAS: desde el 2005 el Gobierno de México otorga
anualmente 10 millones de pesos para mexicanos que radican en Estados Unidos
para educación para adultos, educación superior y certificación de competencias
laborales. En estos 5 años se ha beneficiado a aprox. 29,000 estudiantes
migrantes en 420 instituciones educativas.
SALUD Y DEPORTES
 VENTANILLAS DE SALUD: en colaboración con la Secretaría de Salud e
instituciones locales se operan estas Ventanillas en los Consulados con el objetivo
de realizar acciones de salud preventiva, así como proporcionar información sobre
el acceso a servicios de salud. Actualmente operan 46 VDS y se ha logrado
orientar a aprox. 3 millones de personas.
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PRINCIPALES PROGRAMAS:
DESARROLLO ECÓNOMICO
PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA: otorgar a los migrantes la
información y herramientas necesarias para el manejo de sus recursos. Se
promueve la bancarización, a través de los Acuerdos Bancos-Consulados, que
permiten la apertura de una cuenta con la Matrícula Consular que expide el
Consulado (400 instituciones financieras la aceptan en Estados Unidos).
PROGRAMA DIRECTO A MÉXICO : creado en 2005 para reducir el costo del
envío de dinero de una cuenta de banco en Estados Unidos a una en México. Para
las comunidades en las cuales está muy localizado el envío de dinero se establecen
Corredores Financieros ( actualmente operan 13 corredores).
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES: trabaja con Clubes de Oriundos para
establecer programas que desarrollen las comunidades de origen en colaboración
con en los tres niveles de gobierno.
PROGRAMA PAISANO INVIERTE EN TU TIERRA: se crea con el objetivo de
fortalecer el potencial económico de los migrantes, ayudando a los migrantes a
invertir parte de las remesas que envían en proyectos productivos que generen
riquezas y creen fuentes de empleo.
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PRINCIPALES PROGRAMAS: RED DE
TALENTOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR
Migración calificada:
o830 mil mexicanos con niveles de escolaridad
técnica y superior en Estados Unidos, 20 mil con
doctorado.
oImpacto que tiene en la transferencia de
conocimiento, tecnología, innovación, inversión y
desarrollo.
oRevertir el concepto de fuga de cerebros y
aprovechar la diáspora mexicana para generar la
circulación del conocimiento.
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PRINCIPALES PROGRAMS IME: RED DE
TALENTOS
La Red de Talentos ha requerido del desarrollo de dos procesos paralelos:
1) Organización de los Mexicanos Altamente Calificados
o La SRE a través del IME y Embajadas y Consulados han facilitado esta organización
o 15 Capítulos formalmente establecidos
o 4 en Europa: Francia, Reino Unido, Alemania y Escandinavia
o 8 en Estados Unidos: Boston, Condado de Orange, Detroit, El Paso, Houston,
Los Ángeles, Santa Ana, Silicon Valley y Washington D.C.
o 3 en Canadá: Montreal, Ottawa y Toronto
2) Proyectos de Cooperación con México
o 2005: establecimiento de la red con apoyo de CONACYT y FUMEC
o 2008: se lanza la convocatoria pública para identificar los Puntos Nacionales de
Contacto Sectorial que pudieran fungir como contrapartes en México de la red
o 2011:CONACYT propone vincular la Red con las Redes Temáticas de Ciencia y
Tecnología
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ES EL MOMENTO DE…..
 Compartir experiencias de la organización y
operación de la Red y de los capítulos, así como
promover que se conozcan las mejores prácticas.
 Discutir cómo mejorar la comunicación entre los
miembros de la Red en el exterior y en México.
 Ampliar las alianzas con socios en México que
puedan aprovechar el potencial de la Red de
Talentos.
 Definir las prioridades de los miembros de la Red y
de las instituciones en México para generar un
esquema de ganar-ganar.
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Consulta Web

Javier Díaz de León:
jdiazd@sre.gob.mx
www.ime.gob.mx
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