“El IME: las políticas de acercamiento
y de integración de los mexicanos a
sus comunidades receptoras."
Elisa Díaz Gras
Rabat, a 4 de marzo de 2009
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NUMERALIA
• Primera minoría: La población de hispanos es la primera
minoría en Estados Unidos, con cerca de 43 millones de
personas. La población de origen mexicano representa 60% del
total de hispanos.
• 7 millones de mexicanos indocumentados (UU.SS. Census
Bureau).
• Concentración: 98% de los mexicanos que viven en el exterior
radican en EUA. (California y Texas: 39% y 23%).
• Dimensión: De 32 millones de personas de origen mexicano en
EUA, alrededor de 13 nacieron en México (7 millones
indocumentados) y más de 19 son de origen mexicano.
• Uno de cada dos mexicanos tiene un pariente cercano en E U.

NUMERALIA
• Remesas: Los mexicanos residentes en el
extranjero enviaron en 2008: 23,822.77
millones de dólares.
• Mexicanos en el resto del mundo: entre
300 y 500 mil, probablemente.

El Instituto de los Mexicanos en el
Exterior
• Órgano desconcentrado de la Cancillería, que actúa como
brazo ejecutivo de una Comisión Intersecretarial.
• Opera a través de las 56 representaciones consulares de
México en Estados Unidos y Canadá.
• Dos rasgos emblemáticos: un migrante como su
Presidente, y un Consejo Consultivo integrado por líderes
independientes.

¿Para qué fue creado el IME?
• “Empoderar” a la diáspora mexicana:
incrementar la visibilidad y fortalecer la
voz de los inmigrantes.
3 Condiciones propicias:
• Cambio democrático en México.
• Consolidación de una clase media méxicoamericana con creciente madurez política.
• 13 años de esfuerzos de acercamiento.

El IME como una red de redes
• Consejo Consultivo (CCIME)
de 128 miembros, electos
por las comunidades que
representan.
– Sirven
3
años,
sin
reelección.
– Se reúnen en pleno dos
veces al año.

• CCIME:
a) Punto de encuentro
b) Facilitador
para
la
rendición de cuentas
c) Una herramienta para hacer
sinergias en torno a una
agenda compartida.

El IME como una red de redes
• Programa de 10 jornadas
anuales, con 400 líderes
participantes cada año (más
de 2,000 participantes 20032008).
• Boletín
Lazos,
página
www.ime.gob.mx, blogs de
consejeros, mensajes vía
teléfonos celulares, etc.

IME:
Agenda de Actividades
Educación

Salud

Asuntos Económicos y
Comunitarios

Difusión

Intercambio de
maestros

Ventanillas de Salud

Convenios BancosConsulados

Jornadas Informativas

Plazas Comunitarias

Semana binacional de Salud

Red de Talentos

Documento de
Transferencia

Directorios y Guías de Salud

Sistema de Monitoreo de
Iniciativas Locales en Materia de
Control Migratorio

Becas IME

Intercambio de profesionales de la
salud

Ferias de Vivienda
Estrategia de promoción
económica:
–Directo a México
–3 x 1 para Migrantes

Salas de Espera

Página de Internet
Lazos

Donación de
Libros
Bachillerato a
Distancia

Cultura

Concurso de Dibujo

Historia de Migrantes
Seminarios de Gastronomía y Cultura
Mexicana
Impulso Asociación de restauranteros
mexicanos en EUA
Semana Trinacional de Gastronomía

Programa de Apoyo para
la Obtención de Actas de
Nacimiento PAOAN

Reconocimientos Ohtli

IME Global: Redes
México

Calendario de Eventos: del
IME y los Consulados
Directorio de
organizaciones: 1241 org., 25
países, 5 continentes
Sistema de información
Origen-Destino

Remesas y desarrollo
1. Promoción de la bancarización y el
acceso de los migrantes a los servicios
financieros.
2. Difusión de los programas de envío de
dinero de bajo costo, así como de
aquellos que ofrecen valor agregado a los
migrantes.
3. Fomento de los programas que implican
la canalización de las remesas a
proyectos productivos.

¿Qué tenemos ahora?
La Red de Redes
– Tercera generación de consejeros
– 2241 participantes en Jornadas
– 316 Ohtlis

Sinergias
–
–
–
–
–

Voto en el exterior
Becas IME
Ventanillas de Salud,
Semana Trinacional de Salud
Red de Talentos.

Mecanismo de capacitación
– Fortalecer liderazgos autónomos

Consulte nuestra página web

www.ime.gob.mx
GRACIAS

