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SEMANA GLOBAL DE MÉXICO 

1-8 de noviembre de 2019 

CONVOCATORIA 

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), por medio de las 
Representaciones de México en el mundo, convoca a las comunidades mexicanas 
que residen en el extranjero a participar en la primera edición de la Semana Global 
de México, la cual se realizará del 1 al 8 de noviembre del 2019.  

¿Qué es la Semana Global de México? 

Es una iniciativa del IME para visibilizar la diversidad y la importancia de nuestras 
comunidades mexicanas que viven fuera de México. Con esta iniciativa, se busca 
fortalecer la vinculación con la diáspora mexicana y destacar sus proyectos creativos, 
comunitarios y de innovación a través de presentaciones, conferencias, conciertos y 
otros eventos en todo el mundo.  

Por su parte, el IME integrará todas las actividades que se realicen a nivel mundial 
en una misma plataforma con mapa y calendario para promover su difusión. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 El evento deberá ser organizado directamente por las comunidades
mexicanas en el extranjero.

 Cada evento deberá promover directa o indirectamente a México o a los
mexicanos en el exterior tomando en consideración alguno de los siguientes
perfiles:

1. Cultura
2. Gastronomía
3. Música
4. Lengua
5. Deportes
6. Academia
7. Ciencia/tecnología
8. Empresariado/Comercio
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 Los eventos deberán ser realizados de manera voluntaria y preferentemente
en espacios públicos (universidades, centros comunitarios, parques, etc.).

 Registrar el evento a través de la Embajada o Consulado de México más
cercano, de acuerdo al formato anexo (registro de evento).

1. Enviar el formato debidamente llenado al correo electrónico de la
Embajada o Consulado de México más cercano. 
2. El correo electrónico y datos de contacto de las Representaciones
pueden ser consultados en:  
https://semanaglobal.mx/directorio 

RECURSOS 

 El IME dará ayudas económicas parciales para cubrir pequeños gastos
logísticos a un número limitado de eventos que lo requieran. Estas ayudas se
gestionarán a través de Embajadas y Consulados, llenando el Registro de
Evento y enviándolo por correo electrónico a más tardar el 29 de septiembre
(horario local).

DIFUSIÓN DE LA SEMANA GLOBAL DE MÉXICO 
 Los eventos registrados serán publicados a partir de inicios de octubre en la

página: https://semanaglobal.mx. Asimismo, serán difundidos a través de redes
sociales del IME, de las Representaciones de México en el Exterior y de otros
aliados.

 Adicionalmente, se invita a las y los organizadores de eventos y participantes a
difundir las actividades con fotografías y/o videos en sus redes sociales,
utilizando el hashtag #SemanaGlobal.

29 de septiembre de 2019 (horario local): 
Fecha límite para inscribir un evento en la Semana Global y solicitar un 

apoyo económico parcial  a través de la embajada o consulado más cercano 

24 de octubre de 2019 (horario local): 
Fecha límite para inscribir un evento en la Semana Global sin solicitar apoyo 

económico parcial a través de la embajada o consulado más cercano 
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SEMANA GLOBAL DE MÉXICO 
1-8 de noviembre de 2019 

REGISTRO DE EVENTO 
Fecha límite:  

29 de septiembre si solicita apoyo económico parcial 
24 de octubre si no solicita apoyo económico 

Embajada o Consulado de México más cercano: ___________________________________________ 

Nombre del responsable del evento: ______________________________________________________ 

Organización a la que pertenece (opcional): _______________________________________________ 

Teléfono del responsable: _______________________________________________________ 

Correo electrónico del responsable: _______________________________________________________ 

Título del Evento: _______________________________________________________________ 

Perfil de Evento (Cultural, Gastronomía, Música, Lengua, Deportes, Academia, Ciencia, Empresariado):

______________________________________________ 

Tipo de evento (conferencia, charla, exhibición, concierto, danza, performance, acción colectiva, otro):  

______________________________________________ 

Fecha y horario de inicio (entre 1 y 8 de noviembre): _____________________________________ 

Fecha y horario de cierre:  

_____________________________________ 
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Sede del evento (nombre): ______________________________________________________________ 

Dirección completa del evento: ___________________________________________________________ 

Ciudad: ____________ País: __________________ 

Código Postal: ___________________________ 

¿Cuántas personas esperan que asistan aproximadamente?__________ 

Descripción detallada del evento: 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Requiere apoyo económico (fecha límite: 29 de septiembre): si _____   no_____ 

Explicación detallada de por qué requiere apoyo económico parcial para realizar el evento 
(si se considera pertinente, se puede adjuntar comprobante):  

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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