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MEXICANOS EN EL EXTERIOR (2012)  

+12millones  
mexicanos en el mundo 

mexicanos en Estados Unidos 
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+61mil 

más de mil 
África 

+9 mil 
Ammm 

+2mil 
Oceanía 

Fuente: 
The World Bank. “Migrations and Remittances Factbook 2011”. Disponible en: http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/Factbook2011-Ebook.pdf 
Migration Policy Institute Data Hub, “Estimates of the Top 20 Diaspora Groups in the United States, 2011.  Disponible en: www.migrationinformation.org/datahub/historicaltrends.cfm#Diaspora. 
IME. Estadísticas de la población mexicana en el mundo. Disponible en: http://www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo 

33m7 mmmmmmmm  

de hispanos de origen mexicano en EU 
 
3ra. diáspora más grande en EU 



REMESAS 

Fuente:  
The World Bank. “Migration and Development Brief: Migration and Remittances Unit, Development Prospects Group”. 2013.  Disponible en: http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-
1288990760745/MigrationDevelopmentBrief20.pdf 
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Las remesas en América 
Latina suman 

Fuente: 
The World Bank. “Migration and Development Brief: Migration and 
Remittances Unit, Development Prospects Group”. 2013. Disponible en: 
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-
1288990760745/MigrationDevelopmentBrief20.pdf 
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MIGRACIÓN CALIFICADA 

+890 mil  
mexicanos en EEUU 

+70 mil  
en el resto del mundo 

CRECIMIENTO DE LA MIGRACIÓN CALIFICADA MEXICANA EN EEUU, 2000 - 2011 



IME 

Representaciones Diplomáticas y Consulaes de México 

• 75 Embajadas 
• 66 Consulados 

Programas 
Redes 
Información 

Programa para la 
Comunidades Mexicanas 

en el Exterior(1990) 

Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior (2003) 



Rediseño de Programas, 2013 



1 
•Atender con mayor calidad, calidez y tecnología a los mexicanos en el 

exterior, que están en condiciones de vulnerabilidad y marginación. 

2 
•Potencializar los logros y proteger los intereses de los mexicanos en el 

exterior, incluidos los de alto impacto y los de alta influencia. 

3 

• Fortalecer la relación estratégica con las comunidades extranjeras de origen 
mexicano, así con los mexicanólogos y mexicanistas, a través de mecanismos 
de permanente vinculación con el país. 

4 

•Consolidar y aumentar los mecanismos de organización comunitaria, para 
aumentar las acciones de los mexicanos en el exterior tanto en sus 
comunidades de residencia como en sus comunidades de origen, 
estableciendo relación funcional con los gobiernos anfitriones y los locales. 

5 

•Comunicar de manera eficiente el papel del IME, sus programas, sus logros y 
resultados, así como los de los mexicanos en el exterior, tanto en sus países de 
destino como en México. 

Los 5 Pilares del Nuevo IME 



ESTRATEGIA HACIA LAS COMUNIDADES MEXICANAS EN EL EXTERIOR 



2. 
CIRCULACIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMEINTO 

EMPRENDIMIENTO 
DE NEGOCIOS 

FUGA DE CEREBROS 

DIÁSPORAS DEL 
CONOCIMIENTO 

CONTACTOS 

EXPERIENCIAS 

CREATIVIDAD 

1. 
VINCULACIÓN 

ENTRE 
MIGRACIÓN Y 
DESARROLLO 

ACERCAMIENTO A LA DIÁSPORA CALIFICADA 

talentos en el exterior (MIGRACIÓN) 
promueven el DESARROLLO al compartir: 

IME 

• Identificar ventajas comparativas y 
competitivas entre la diáspora 

• Facilitar vinculación 
• Detonar proyectos 



En 2005 creación de la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior 

 
Misión: que los mexicanos altamente calificados que 

residen en el exterior y están vinculados a 
negocios o sectores que generan un alto valor 
agregado, contribuyan a la inserción de México a 
la economía global, y en particular a la economía 
del conocimiento.  

 



              : Objetivos 

 Promover el desarrollo humano en México. 
 

 Apoyar y evaluar políticas públicas. 
 

 Promover proyectos de cooperación y oportunidades de 
negocios. 
 

 Promover el prestigio de México en el exterior. 
 

 Promover en forma integral la relación con los científicos, 
profesionales, empresarios, académicos y estudiantes 
mexicanos en el exterior. 



              : Características 

PILARES 1. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
 

 El IME como facilitator de la organización 

de los mexicanos altamente calificados en el 

exterior,  a través de la red de Embajadas y 

Consulados. 
 

 
 
2. VINCULACIÓN CON CONTRAPARTES 
 

 Interconexión y acercamiento con 

instituciones pares en México. En temas 

de Ciencia y tecnología con el CONACyT (la 

Red de Puntos Nacionales de Contacto 

sectorial). 
• Autonomía  
• Flexibilidad  
• Retroalimentación  



 A 8 años de existencia la Red de Talentos a través de 24 capítulos en 13 
países y 4 continentes: 
 

• 13 en América del Norte: 10 en Estados Unidos y 3 en Canadá (Ottawa, Montreal y Toronto). 
• 1 en América del Sur: Venezuela. 
• 7 en Europa: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Países Bajos y Reino Unido. 
• 2 en Asia: Japón y China. 
• 1 en Oceanía: Nueva Zelandia. 

 
Ha identificado a la diáspora calificada, reuniendo a +10,000 mexicanos profesionistas, 
científicos, empresarios y académicos, que promueven la imagen de México en el 
exterior.  
 
Mexicanos que colaboran con gobiernos e instituciones en cada localidad que cuenta 
con representación, e interactúan con Puntos Nacionales de Contacto Sectorial para la 
realización de proyectos exitosos en cada capítulo. 

La RTM ha participado en la creación de diversas empresas y ha lanzado programas para compartir conocimiento. Sus 
miembros representan a la Red en diversos foros, conferencias y eventos internacionales de alta relevancia para nuestro país. 



ACCIONES DEL NUEVO IME   -   

Elevar el nivel 
de prioridad 
de la Red de 

Talentos 
Mexicanos 

(RTM). 

Revisar 
esquemas de 

financiamiento 
y colaboración 
para la RTM, a 

fin de  que 
logre ser un 
espacio de 
confluencia 

para los 
mexicanos 
altamente 

calificados que 
viven en el 

exterior. 

Impulsar 
alianzas 

estratégicas 
para colaborar 
en proyectos 
específicos. 

Aprovechar el 
alcance global 
de la RTM para 
comunicar los 
programas y 

proyectos del 
IME de 

manera más 
eficiente. 



   

 Ampliar las alianzas con socios y contrapartes en 
México que puedan aprovechar el potencial de la Red 
de Talentos, a través del desarrollo de proyectos: 

 
 Pasantías para estudiantes 

 Mentorías para empresas 

 Evaluaciones de proyectos de innovación y desarrollo 

tecnológico 

 Proyectos de cooperación internacional 

 Estancias en Universidades 

 SIN- Sistema Nacional de Investigadores 



Oportunidades de colaboración 

 Intercambios académicos y colaboraciones oficiales entre la UNAM y diversas Universidades en 
Europa. 

 Apoyo en la logística para establecer una oficina en Paris (el Capítulo Francia podría ofrecer esta 
consultoría). 

 Apoyo en la vinculación de diversas instituciones a las que la RTM Europa tiene acceso.  
 Capacitación y consultorías tanto a distancia como en México (diversos capítulos cuentan con 

expertos en varias áreas). 
 Vínculo entre estudiantes y universidades para llevar a cabo sus proyectos de grado o prácticas 

profesionales. 

 Difundir que es la RTM y las acciones que se llevan acabo dentro de la misma. 

 Establecer un punto de contacto entre la UNAM y los capítulos Europeos. 

 Apoyo en la difusión de los diversos programas de la RTM que vinculen a los diversos académicos 

mexicanos en México y Europa. 

Expectativas de la RTM de la colaboración con la UNAM 



• Alemania  
 
• Bélgica  

 
• Dinamarca  
  
• Francia  
 
• Holanda 
 
• Irlanda  
 
• Reino Unido  

Propuesta de Capítulos Europeos  - Cooperación UNAM 



website institucional: www.redtalentos.mx 
 www.ime.gob.mx 

 
 
 
 
@IME_SRE 
 

 
fdelatorre@sre.gob.mx 
sorozco@sre.gob.mx 
 
 

Preguntas & Respuestas 

http://www.redtalentos.mx/
mailto:fdelatorre@sre.gob.mx
mailto:sorozco@sre.gob.mx


Por el desarrollo del conocimiento en México. 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19

