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Panelistas 
 

Víctor Hugo Romo  
de Vivar Guerra 

Alcalde 
Miguel Hidalgo 

 
Maestro por la Facultad 
Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, estudió 
la Licenciatura en la 
Facultad de Economía de 
la UNAM, donde se 

especializó en finanzas públicas y Estadística. Ha 
publicado diversos textos, en los que destaca el libro 
Macroeconomía para México y América Latina.  
 
Durante su gestión, la Delegación Miguel Hidalgo 
fue distinguida con reconocimientos nacionales e 
internacionales cono son: el de CNN a lo mejor en 
tecnología gubernamental, el de Information Week 
por el municipio más innovador; el primer lugar en 
transparencia del Instituto de Información Pública 
del D.F.; y el reconocimiento de las Naciones Unidas 
por la promoción de la movilidad no motorizada.       
 

 
Juan Pablo Graf Noriega 

Titular de la Unidad de 
Banca, Valores y Ahorro 

SHCP 
 
Juan Pablo Graf comenzó 
en este puesto en 
diciembre de 2018 y sus 

responsabilidades 
incluyen la coordinación 
entre las autoridades 
financieras en las áreas 

de regulación, supervisión y formulación de políticas 
para los sectores financieros bancarios, de valores y 
no bancarios. 
 
Antes de este puesto, trabajó durante los últimos 18 
años en el área de análisis del sistema financiero del 
Banco de México, donde sus responsabilidades 
incluían el análisis de riesgos y la formulación de 
políticas en relación con el sistema financiero 
mexicano. En este puesto, participó en la 
implementación de Basilea III en México y 
representó al Banco de México en el Comité de 
 

 
 
 
 

 
 Supervisión Bancaria de Basilea y el Consejo de 
Estabilidad Financiera. 
 
Antes de unirse a la División del Sistema Financiero 
del Banco de México, trabajó durante tres años 
(1997-2000) como Economista en el Departamento 
Monetario y Económico del Banco de Pagos 
Internacionales. 

 
Rabindranath Salazar 

Solorio  
Director General 

 Banco del Bienestar  
 

Es egresado de la 
Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos 
(UAEM); obtuvo el 
diplomado en Habilidades 
Administrativas para la 
Ejecución en Seguridad 
Pública en el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), Campus Cuernavaca. 
 
Comenzó su militancia en el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en 1997. Como 
miembro del PRD, fue Presidente Municipal de 
Jiutepec (2006-2009) y diputado local por el 
Congreso de Morelos. Fue elegido senador en 2012 
como parte de la LXII Legislatura y participó en las 
comisiones de Relaciones Exteriores, Energía, 
Comunicaciones y Transportes y Desarrollo Social. 
Actualmente, se desempeña como Director General 
del Banco del Bienestar. 

 
 

Bob Annibale  
Director Global 

City Community 
Development  

 
Es ciudadano de Reino Unido 
y de EUA, tiene una 
Licenciatura en Historia y 
Ciencias Políticas de la 
Universidad Vassar en Nueva 
York y una Maestría en 
Estudios Africanos de la 
Universidad de Londres. 
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Lidera las relaciones comerciales y alianzas de Citi 
con empresas globales, nacionales y organizaciones 
locales para apoyar las finanzas inclusivas y el 
desarrollo comunitario a través del 
empoderamiento económico.  
 
Es miembro del Comité de Políticas del Centro para 
el Estudio de Economías Africanas en la Universidad 
de Oxford. También ha servido en la Junta de 
Asesores de las Naciones Unidas para el 
Empoderamiento Legal de los Pobres y en el 
Consejo Consultivo del Goldsmiths College de 
laUniversidad de Londres. Es además miembro de la 
Royal Society of Arts (RSA).  
 
En 2014, fue honrado en la Casa Blanca como el 
Campeón de Cambio (Champion of Change) por su 
trabajo en programas de Citi que promueven la 
integración y la ciudadanía de inmigrantes en EUA.  

 
  

 
Francisco Ricardo Shiffield 

Padilla 
Procurador 
PROFECO  

 
Licenciado en Derecho, 
egresado de la Universidad 
Iberoamericana (UIA) 
campus León, tiene además 
una maestría en Derecho 
Internacional Privado por la 

Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, 
candidato a doctor en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 

Desde 1993, ha impartido clases a nivel Licenciatura 
y Maestría sobre "Derecho Corporativo" y "Contratos" 
en diversas instituciones educativas. 

Ha ocupado los cargos de Regidor del H. 
Ayuntamiento de León (1995 - 1997), Diputado Local 
(1997 - 2000), dos veces Diputado Federal (2000 - 
2003 y 2015 - 2018), Subsecretario de Ordenamiento 
de la Propiedad Rural en la Secretaría de la Reforma 
Agraria (2006 - 2008) y Presidente Municipal de 
León (2009 - 2012). Actualmente Procurador Federal 
del Consumidor 2018 - 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderador 
 

Roberto Valdovinos Alba 
Titular 

IME 
 
Cuenta con una maestría 
por la Universidad París 

Panthéon-Sorbonne 
(Francia), así como un M.A. y 
un M.Phil. por la 
Universidad de Columbia 
(E.U.A.). Ha sido becario del 

Ministerio de Educación de Francia y becario 
Fulbright. En Estados Unidos coordinó la campaña 
MigranteVota para promover el voto de los 
mexicanos en el exterior en este periodo electoral y 
ayudó a coordinar la Propuesta Migratoria 2018 
presentada por el padre Alejandro Solalinde al 
nuevo gobierno federal. Es el actual director del 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior. 
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Panelistas 

Eduardo Tejeda Domínguez 
Subgerente de Cámaras de 
Compensación, Tarjetas y 
Sistemas de Información 

BANXICO 
 
Ingeniero en telecomunica-
ciones por la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México y Maestro en Ciencias 
de la Administración por la 

Universidad de Stanford en Estados Unidos.  

Se incorporó al Banco de México en 2003 donde ha 
desempeñado diversos cargos, en áreas 
relacionadas con las tecnologías de la información, 
la planeación estratégica. Ha participado en diversos  
proyectos como en la implementación de mejoras al 
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) 
y la puesta en marcha del Sistema de Pagos en 
Dólares (SPID). 

Actualmente es responsable de la implementación 
de políticas para el desarrollo de infraestructura y 
medios de pago electrónico, con el fin de fomentar 
el desarrollo de los servicios de pagos en México. 

 
 
Francisco Ricardo Shiffield 

Padilla 
Procurador 
PROFECO  

 
Licenciado en Derecho, 
egresado de la Universidad 
Iberoamericana (UIA) 
campus León, tiene además 
una maestría en Derecho 
Internacional Privado por la 

Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, 
candidato a doctor en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 

Desde 1993, ha impartido clases a nivel Licenciatura 
y Maestría sobre "Derecho Corporativo" y "Contratos" 
en diversas instituciones educativas. 

Ha ocupado los cargos de Regidor del H. 
Ayuntamiento de León (1995 - 1997), Diputado Local 
(1997 - 2000), dos veces Diputado Federal (2000 - 
2003 y 2015 - 2018), Subsecretario de Ordenamiento 
de la Propiedad Rural en la Secretaría de la Reforma 
Agraria (2006 - 2008) y Presidente Municipal de  

 

 

León (2009 - 2012). Actualmente Procurador Federal 
del Consumidor 2018 - 2019. 

 
Jesús Alejandro 

Cervantes González 
Gerente de Estadísticas 
Económicas y Foro de 
Remesas de América 

Latina y el Caribe 
CEMLA 

 
Gerente de Estadísticas 
Económicas y 
Coordinador del Foro de 
Remesas de América 

Latina y el Caribe en el Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). El Foro de 
Remesas coordina trabajos de los bancos centrales 
de la región en los distintos aspectos de las remesas. 
Antes de laborar en el CEMLA, Jesús Cervantes 
trabajó 33 años en el Banco de México, donde fue 
Director de Medición Económica.  

El Lic. Cervantes tiene una Licenciatura en 
Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, una Maestría en Economía por El Colegio de 
México y una Maestría y Candidatura a Doctorado 
por la Universidad de Chicago. Hasta 2014 fue 
Profesor en la Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad Anáhuac Norte en la ciudad de 
México y durante cerca de 20 años fue Profesor en el 
Departamento de Economía de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 
también en la ciudad de México.  

 
 

Moderador 
 

Senadora Bertha Alicia 
Caraveo Camarena 

Presidenta de la 
Comisión de Asuntos 

Fronterizos y Migratorios 
SENADO DE LA 

REPÚBLICA 
 
Licenciada en Psicología 
y maestra en Planeación 
y Desarrollo Urbano por 
la Universidad Autóno-

ma de Ciudad Juárez; institución de la que fue 
docente e investigadora de 1990 a 2015, y en la que 
ocupó la dirección de la Escuela de Sociología del 
Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) 

Mesa A: Las remesas en el contexto de México 
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y del plantel de la misma en Nuevo Casas Grandes 
de 2003 a 2006. 
 
Miembro fundador del partido Morena en el estado 
de Chihuahua desde 2012, fue además miembro del 
consejo consultivo del partido en estado y consejera 
nacional. En 2018 fue postulada candidata a 
Senadora en primera fórmula, siendo acompaña en 
la segunda por Cruz Pérez Cuéllar. Electa a las 
Legislaturas LXIV y LXV, del último año al de 2024. En 
el Senado se desempeña como presidenta de la 
comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios; e 
integrante de las comisiones de Ciencia y 
Tecnología; para la Igualdad de Género; de 
Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, 
América del Norte. 

 

 

Panelistas 

Senador José Narro 
Céspedes 

Presidente de la Comisión 
de Agricultura, Ganadería,  
Pesca y Desarrollo Rural 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

Político mexicano, actual-
mente senador de la 
República por el Estado de 
Zacatecas del Partido 

Morena. Es Presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la 
República.  Así mismo, es integrante de las 
Comisiones de Puntos Constitucionales, 
Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores con 
América del Norte; miembro y dirigente de la 
organización campesina Coordinadora Nacional 
Plan de Ayala (CNPA) y del Frente Popular de Lucha 
de Zacatecas (FPLZ).  

Fue Asambleísta del Distrito Federal de 1997 a 2000 
en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dos 
veces Diputado Federal de 2000 a 2003 LVIII 
Legislatura del Congreso de la Unión de México y de 
2009 a 2012 en la LXI Legislatura. Fue fundador y 
miembro del Partido del Trabajo y Consejero 
Nacional del Partido de la Revolución Democrática. 
Fue dirigente estatal del Partido del Trabajo en el 
estado de Veracruz hasta 2005. Por 9 años fue 
comisionado político nacional del PT en el Distrito 
Federal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Miguel Mejía 
Director General 

AFICO 
 
Licenciado en Adminis-
tración por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, 
tiene  diplomado en Siste-
mas de Pensiones y 
Seguros por la Universidad 
Panamericana y el progra-
ma de  perfeccionamiento 

directivo D1 por el Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresas IPADE. 

Fue Director Comercial y Financiero en Cesvi México, 
Gerente de Tesorería en Afore Tepeyac, desde 2017 
es Director General de la Asociación de Plataformas 
de Fondeo Colectivo AC (AFICO) y fundador de la 
startup Subasta tu Reparación, encabezo las 
negociaciones de la “Ley Fintech” por parte de la 
industria del Fondeo Colectivo ante la cámara de 
Senadores en diciembre de 2017 y ante la cámara de 
diputados en febrero de 2018, ha sido expositor de 
temas Fintech en diferentes foros nacionales e 
internacionales y ha sido capacitador de Fintech – 
Crowdfunding para Condusef, CNBV, SHCP y Banco 
de México.  

 

Mesa B: De la remesa familiar a la inversión regional 
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Gilberto Arturo Pérez 
Hernández 

Director General de Desarrollo 
Regulatorio 

CNBV 
 
Gilberto Pérez participó en el 
desarrollo de la Ley para 
Regular las Instituciones de 
Tecnología Financiera de 
México (Ley FinTech) desde su 

posición como regulador financiero en la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como en 
las recientemente publicadas disposiciones para 
fortalecer la seguridad de la información 
(ciberseguridad) en el sector bancario. Entre otros 
proyectos dentro de la CNBV, coadyuvó en la 
elaboración de la regulación secundaria aplicable a 
las redes de pagos con tarjetas, así como en las 
disposiciones para mitigar el robo de identidad en el 
sector bancario. Actualmente, es el director de 
desarrollo regulatorio en dicha Comisión y trabaja 
en la implementación de la regulación secundaria 
derivada de la Ley FinTech (APIs, medios 
electrónicos, seguridad de la información, 
onboarding remoto, outsourcing, etc.), alineación 
con estándares internacionales (IFRS9, por ejemplo) 
y en la regulación del mercado bursátil. Previamente, 
en la iniciativa privada, fue pieza clave en el 
lanzamiento de nuevos productos de crédito tanto 
en Banco Azteca como en Banco Santander. 
Gilberto es licenciado en Economía por el ITAM y 
cuenta con estudios de posgrado en Estadística en 
la misma institución y en la Universidad de Warwick, 
Reino Unido. 

 
Moderador 

Isabel Cruz Hernández 
Directora General 

AMUCSS 
 
Especialista en 
Inclusión financiera y 
Desarrollo Territorial. 
Etnóloga (ENAH) con 
Maestría en Finanzas 
por el TEC de Monterrey 
y Diplomado en 
Dirección de Empresas 

(ITAM). Con 25 años de experiencia en inclusión 
financiera y bancarización de remesas con 
comunidades trasnacionales. Ha contribuido en 
estrategias de organización económica de 
pequeños productores en diversas regiones del país; 
y en la construcción de sistemas financieros 
descentralizados de ahorro y crédito. 
 

Es Directora General de AMUCSS, que integra 
organismos rurales de desarrollo financiero 
operando en 17 estados de la República Mexicana. 
Columnista en el Periódico El Financiero por más de 
15 años y autora de diversos libros sobre Políticas 
públicas en Finanzas Rurales, experiencias 
campesinas de organización financiera e impacto 
de microfinanzas. También posee una larga 
experiencia internacional como Presidenta del Foro 
Latinoamericano de Finanzas Rurales (FOROLACFR) 
y Consejera de la Asociación Internacional de 
Finanzas Solidarias (INAISE) que le han permitido 
conocer  modelos económicos y financieros exitosos 
en Europa, América del Norte, África y Latinoamérica. 
 
Por 20 años ha investigado y desarrollado 
estrategias de bancarización de remesas en 
comunidades de origen en regiones de Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Hidalgo y Chiapas. Trabajos que le 
han merecido diversos premios internacionales 
como el Pro Poor FIDA-CGAP Por Bancarización de 
Remesas en zonas indígenas; de la OIT por la 
creación de modelos de micro-seguros de vida y 
agrícolas; el Premio HESTIA de la Fundación Onassis 
en la Cumbre Migración y Desarrollo (2010) y el 
Premio al Mejor Proyecto en la Cumbre de Remesas/ 
FIDA (Milán 2015) y un reconocimiento al liderazgo 
de trayectoria de la Fundación Mexican-American 
de los EEUU. 
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Panelistas 

Elisa Herrejón Villarreal  
Directora General de 

Evaluación, Supervisión y 
Protección Financiera 

CONDUSEF 
 
Es abogada graduada con 
mención honorífica por la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México y con 
Maestría en Derecho 

Financiero Internacional por la Universidad 
Panamericana. Cuenta con más de 25 años de 
experiencia en el ramo del Derecho Financiero, ya 
que laboró 3 años en la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF), 2 años en el Banco del 
Sureste y 20 años en la CONDUSEF. 

Realizando diversas funciones entre ellas desde un 
inicio colaborando directamente en eficientar el 
Proceso de Atención a Usuarios, rediseñando 
procesos operativos y jurídicos, diseñando 
herramientas automatizadas para acercar a los 
usuarios con la Comisión y participando en el 
desarrollo de normatividad operativa, para regular 
las obligaciones que tienen las Instituciones 
Financieras frente a la CONDUSEF, teniendo a su 
cargo el establecimiento de las políticas y procesos 
de  atención para las 36 oficinas de la Comisión. En 
otras funciones como son desarrollar las 
herramientas informáticas para mejor 
funcionamiento, llevar el Registro de Prestadores de 
Servicios Financieros y evaluar y supervisar a las 
Instituciones de Crédito. 

 
Paola Malda Arozarena 

Directora General Adjunta 
de Inclusión Financiera 

BANCO DEL BIENESTAR 
 
Licenciada en Administración de 
Negocios Internacionales por la 
Universidad de las Américas, 
Puebla UDLA P) con MBA en 
Riesgos por University of Wales 
London School of Business and 

Finance con más de catorce años de experiencia 
profesional en Mercados Financieros.  

Actualmente funge como Directora General 
Adjunta de Inclusión Financiera en el Banco del 
Bienestar, determina y ejecuta programas y  

 

proyectos que promueven salud financiera a 
aquellos que viven en condiciones de alta 
vulnerabilidad, desarrolla productos y servicios 
financieros y facilita el acceso y uso de los mismos 
estimulando actividades que generen ingresos. De 
igual manera, supervisa el desarrollo e 
implementación de estrategias nacionales para 
fortalecer el sector financiero no bancario. 

 
Mónica Mendoza Archer 
Coordinadora General de  
Información y Vinculación 

 CONSAR 
 

Estudió la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación en 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y 

una Maestría en Mercadotecnia y Publicidad en la 
Universidad Iberoamericana. Cuenta también con 
Estudios en Comunicación Social y Gobierno por el 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 
y actualmente cursa una maestría el Psicoanálisis en 
la Universidad Intercontinental. 
 
Desde 2013 desempeña el cargo de Coordinadora 
General de Información y Vinculación de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, donde es responsable de la comunicación 
social, educación financiera, enlace con el Congreso, 
Órganos de Gobierno, transparencia y atención a 
trabajadores. Anteriormente ya se había 
desempeñado como Directora de Difusión en 
CONSAR del 2001 al 2007. 
 
También ha ocupado los cargos de Directora 
General Adjunta de Difusión y Enlace 
Interinstitucional de la Secretaría de Gobernación, 
Subgerente de Difusión y Promoción en Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y Directora de Comunicación 
Corporativa de la empresa Nextel de México. 
Al inicio de su carrera trabajó en medios de 
comunicación entre los que se encuentran Canal 13 
y la Organización Editorial Mexicana. 
 

 
 

Mesa C: Programas desde México de inclusión financiera para migrantes 
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Jose Luis Trigueros 
Líder  de Desarrollo de 

Negocios para México y 
Centroamérica  
MASTERCARD 

 
Jose Luis Trigueros se formó en 
el Instituto Politécnico 
Nacional como Contador 
Público e Ingeniero Industrial y 

de Sistemas ha desarrollado su carrera profesional 
durante más de 12 años  en diversas empresas del 
Sector Financiero y la Sociedad Civil.  
 
Es un ejecutivo de desarrollo de negocios en la 
industria de pagos enfocado en iniciativas que 
propicien el desarrollo incluyente tales como 
Remesas,  Beneficios Sociales, el Sector Agro y las 
Ciudades Inteligentes 
 
En su puesto actual ha sido responsable de generar 
nuevas líneas de negocio, construir relaciones con 
todos los actores clave y necesarios para crear 
ecosistemas y estrategias que propicien la adopción 
y expansión de los servicios financieros.  
 
A lo largo de su carrera ha recibido diversos premios 
y reconocimiento por su experiencia en Remesas y 
Migración fue premiado por la oficina de la Reina 
Máxima de Holanda durante el Foro Global de 
Remesas y Desarrollo en Milán Italia por su trabajo 
dirigiendo un programa nacional de Bancarización 
de Remesas y Desarrollo Local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderador 
Lázaro Eduardo Ávila 

Berumen 
Director General Adjunto  

de Análisis Financiero  
de Vinculación Internacional 

 SHCP 
 

Lázaro Eduardo Avila Berumen, 
Zacatecano, estudió la Licencia-
tura en Economía en el Centro 

de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y 
curso la Maestría y Doctorado en El Colegio de 
México. Tiene más de 12 años de experiencia en el 
sector financiero. Ha trabajado en puestos directivos 
en bancos como Citibanamex, General Electric (GE 
Capital) y Santander en las áreas de crédito al 
menudeo. Asimismo, cuenta con 5 años de 
experiencia en Gobierno Federal, donde tuvo la 
oportunidad de proponer mejoras al marco 
regulatorio de la banca al menudeo y las pensiones 
con la finalidad de reducir los costos de las tarjetas 
de crédito, incrementar la portabilidad de las 
cuentas de captación y mejorar la transparencia y 
comparabilidad de los estados de cuenta de las 
Afores. En Agosto de 2019, se integró a la Unidad de 
Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, 
donde es Director General Adjunto responsable, 
entre otras cosas, de los programas de Inclusión y  
Educación Financiera.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
    

Foro Binacional de Remesas e Inclusión Financiera   8 

 

 
Panelistas 

Adelaida Morin Escobar 
Directora General de 

Programa 
ARIVA 

 
Adelaida forma parte del 
equipo de Ariva desde 
diciembre del 2012. 
Actualmente, es Directora 
General de Programa 
donde dirige la 
integración de los 

Programas de Impuestos y Consejerías Financieras 
con especial énfasis en iniciativas de creación de 
activos y bancarización. En su rol actual incorpora 
principios de ciencias del comportamiento 
económico y un enfoque centrado en el ser humano, 
además trabaja en la definición y evaluación del 
impacto social del Programa de Consejerías 
Financieras. 

Ha liderado la implementación de la Ventanilla de 
Educación Financiera en el Consulado General de 
México en Nueva York desde su lanzamiento en el 
2014. Actualmente ha logrado expandir servicios de 
educación y asesorías financieras a otros Consulados 
latinoamericanos en Nueva York, ampliando 
servicios a colombianos y ecuatorianos. 

 
 

José Quiñonez 
CEO 

MISSION ASSET FUND 
 
Bajo su liderazgo, rápida-
mente creó MAF en una 
galardonada organización 
sin fines de lucro con 
modelos nacionales 
innovadores para integrar 
comunidades de bajos 
ingresos y excluidas 

financieramente en la corriente principal financiera.  

Actualmente, es miembro de las Juntas Asesoras de 
Consumidores del Banco de la Reserva Federal de 
SF, US Bank, Experian y Capital One. En 2012, fue 
nombrado por el Director de la Oficina de  

 
Protección Financiera del Consumidor como 
Presidente Inaugural del Consejo Asesor del 
Consumidor.  

Es un ex asistente legislativo del Congreso, y un 
cabildero sin fines de lucro en Washington, D.C. José 
se graduó de la Universidad de California en Davis, y 
de la Escuela Woodrow Wilson de la Universidad de 
Princeton. 

 

Claudia Fernández  
Oficial de Préstamos 
Brooklyn Cooperative 
Federal Credit Union 

  
Oficial de Préstamos en 
Brooklyn Cooperative 
Federal Credit Union desde 
2012. Ella es responsable de 
realizar solicitudes de 

admisión de préstamos, cobros, suscripción de 
consumidores, negocios y préstamos inmobiliarios. 
También comercializa para la Cooperativa de 
Crédito. 

Antes trabajó en organizaciones con fines de lucro y 
sin fines de lucro que ocupan puestos de marketing 
y servicio al cliente. También trabajó como 
consultora de negocios viviendo en Ecuador y 
Colombia. 

Claudia tiene una licenciatura en Administración de 
Empresas y una Maestría en Marketing de 
Monterrey Tech. 

 
 
 

Mesa D: Programas consulares y del exterior de inclusión 
financiera para migrantes en colaboración con la Oficina del 

Desarrollo Comunitario de Citi (Ventanillas de Asesoría Financiera) 
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Diana Mejia 
Asesora Financiera 

YOUTH POLICY INSTITUTE 
 

Diana Mejía se desempeña 
como entrenadora 
financiera de la Ventanilla 
de Asesoría Financiera 
dirigida por el Instituto de 
Política Juvenil y financiada 
por Citibank en el 
Consulado General de 

México en Los Ángeles. Diana ha ayudado a las 
personas de bajos a moderados ingresos con la 
construcción de activos desde que la asociación 
comenzó en 2016. 

Diana se compromete personalmente a ayudar a los 
clientes a desarrollar planes de acción con el fin de 
alcanzar sus metas y lograr la estabilidad financiera. 
Proporciona coaching individual, así como lleva a 
cabo clases y talleres sobre temas como la 
presupuestación, la construcción de crédito y la 
banca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderador 
 

Lily López  
Vicepresidenta  

NY Tri-State  
CITI COMMUNITY 
DEVELOPMENT 

 
Lily López se unió a Citi 
en 2000 y ha ocupado 
varios cargos durante su 
mandato. Actualmente, 
es Vicepresidenta Senior 

en Citi Community Development y cubre 
Connecticut, Westchester, Bronx y Puerto Rico. En 
su cargo, Lily es responsable de coordinar la 
actividad de desarrollo comunitario de Citi 
mediante la creación de asociaciones con líderes 
comunitarios y organizaciones sin fines de lucro y 
aprovecha los recursos empresariales de Citi para 
ayudar a abordar las necesidades de la comunidad 
local enfocadas en empoderamiento económico e 
inclusión financiera. 

Ha trabajado en banca durante casi 20 años y en el 
sector sin fines de lucro durante más de cinco años. 
Lily es miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación de Servicios Humanos de Connecticut y 
es miembro del Consejo Asesor Local de 
Connecticut Statewide Local Initiatives Support 
Corporation. 
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Panelistas 

Eunice Rendón Cárdenas 
 Representante 

CHICANOS POR LA CAUSA 
 

Doctora y Maestra en 
Sociología Política y 
Políticas Públicas por el 
Instituto de Estudios 
Políticos de París, cuenta 
con estudios de posgrado 
en Ética Médica y 
Psicosocial por la 
Universidad de Chile. 

Estudió la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales con doble diploma en el Instituto de 
Estudios Políticos de Lille y la Universidad de las 
Américas, Puebla. Es experta en migración, 
comunidades, prevención social de la violencia, 
seguridad, proximidad ciudadana, juventudes y 
estrategias de reactivación económica en 
poblaciones vulnerables. 
  
Ha sido consultora de diversos organismos 
internacionales del Sistema de Naciones Unidas y 
fellow de los Institutos Nacionales de Salud de 
Estados Unidos. Como parte de su labor científica, 
ha impartido clases y cursos en varias instituciones 
como el Instituto Tecnológico de Monterrey y el 
Instituto Politécnico Nacional. Como parte de su 
labor científica ha producido diversas publicaciones 
incluyendo artículos internacionales, capítulos en 
libros y publicaciones de divulgación. Es miembro 
del Colegio de Bioética y de la Fundación de 
Ciencias Políticas de Francia. 
  
Ha ocupado diversos cargos en la administración 
pública. Fungió como Directora General de 
Relaciones Internacionales, en el cual fue 
responsable de consolidar el programa de 
Ventanillas de Salud en la red consular de México en 
Estados Unidos; Secretaria Técnica de Normas en 
Prevención y Promoción de la Salud, y Asesora del 
Secretario, todos ellos en la Secretaría de Salud. 
Asimismo, fue Directora General de Coordinación 
Intersecretarial en la Subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana de la Secretaría de 
Gobernación y encargada de dicha Subsecretaría en 
el 2015.  
  
Fue directora del Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior, órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en 2016.  
 

 
En la Secretaria de Seguridad Ciudadana y 
Protección fungió como Secretaria Ejecutiva 
Adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y fue responsable de 
coordinar la relación y recursos federales con las 
entidades.  
 
 Ha sido Coordinadora de “Agenda Migrante”, 
iniciativa ciudadana y coalición de organizaciones 
en Estados Unidos y México, para el 
empoderamiento y la defensa de derechos de los 
migrantes.     
 
Actualmente es consultora internacional en temas 
de migración y proyectos especiales de reactivación 
económica e inclusión económica y representante 
en México de Chicanos por la Causa. 
 
Es colaboradora de varios periódicos y publicaciones 
como Nexos, El País y Reforma. 
 

Ricardo Mujíca Rosales 
Director Ejecutivo 

FUNDACIÓN CARLOS 
SLIM 

 
Ricardo Mújica Rosales es 
desde el año 2013 Director 
Ejecutivo de Fundación 
Carlos Slim, en donde 
coordina diversos 
programas en materia de 
salud, migración y medio 
ambiente, entre otros. 

Cuenta con una amplia experiencia en el sector 
público en dependencias como las Secretarías de 
Desarrollo Social, Medio Ambiente y Secretaría de 
Energía, desempeñándose principalmente en áreas 
de planeación y evaluación de programas sociales.   

Antes de ingresar a Fundación Carlos Slim, fungió 
como Director General de Evaluación y Monitoreo 
de Programas Sociales en la Secretaría de Desarrollo 
Social.  Es economista por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, y maestro en Economía 
Aplicada por la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona. 

 

Mesa: Inversión y Desarrollo desde las organizaciones hispanas en EUA 
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Raúl Hinojosa 
Director Ejecutivo 

NAID Center 
 
El Dr. Raúl Hinjosa-Ojeda es 
profesor asociado en el 
Departamento de Estudios 
Chicanos y Chicanos de la 
UCLA. Recibió un B.A. 
(Economía), M.A. 
(Antropología) y Ph.D. 
(Ciencias Políticas) en la 
Universidad de Chicago. 

 
Es autor de numerosos artículos y libros sobre la 
economía política de las integraciones regionales en 
diversas partes del mundo, incluidas las relaciones 
comerciales, de inversión y de migración entre los 
Estados Unidos, México, América Latina y la Cuenca 
del Pacífico. Recientemente completó un libro sobre 
la economía política de las relaciones entre Estados 
Unidos y América Latina a fines del siglo XX, que 
incluye el impacto de un posible Acuerdo de Libre 
Comercio de las Américas (Convergencia y 
divergencia entre el TLCAN, Chile y el MERCOSUR: 
Superando los dilemas del norte e Integración 
Económica Sudamericana). 
 

 
Raul P. Lomeli-Azoubel 

Director Ejecutivo 
MALDELF 

 
Cofundador y Presidente 
Ejecutivo de 
SABEResPODER®, una 
plataforma de tecnología 
móvil financiada por 
empresas que ayuda a las 
comunidades inmigrantes 
a conectarse a la 

información, los productos y los servicios. Antes de 
lanzar SABEResPODER, Raúl fue Vicepresidente de 
Segmentos diversos de Crecimiento en Wells Fargo 
Bank; también se ha desempeñado como 
Presidente del Proyecto de Logro de educación 
latina (LEAP), donde dirigió dos iniciativas a nivel 
nacional para promover la conciencia de la 
alfabetización financiera y la bancarización para los 
inmigrantes. Anteriormente se desempeñó como 
agregado de Prensa y Asuntos Públicos para el 
Consulado General de México en Los Ángeles. 

Raúl es el actual Presidente de la Junta Directiva de 
MALDEF, la Voz Legal Latina por los Derechos Civiles 
en Estados Unidos. Es el ex presidente de la Cámara 
de Comercio Hispana de San Antonio, y ha servido 
en el Consejo Consultivo Nacional Latino para la 
Compañía Nielsen. 

 
Moderador 

Dina Esquivel Mauricao 
Propietaria 

PHP Agency Inc. 
 

Es Inmigrante de José Isabel 
Robles, Durango, México, 
residente de Riverside, 
California. Es una exitosa 
empresaria, profesional de 
negocios y una influencia 
positiva en la comunidad 
Hispana. Dina es propietaria 
de agencias con PHP 
Agency Inc. con ubicaciones 

en el Sur de California, y con acceso a otras 
ubicaciones en Estados Unidos y Puerto Rico.  

Dina es bilingüe inglés y español y está respaldada 
por su educación de la Universidad del Sur de 
California en Liderazgo Ejecutivo Global y Latinas 
Emprendedoras por la Dra. Yasmin Davidds, 
Licenciatura en Sistemas de Información y posee 
licencias profesionales en Vida y Salud, y Bienes 
Raíces. Dina es Directora de las Cámaras de 
Comercio Hispanas de California y Presidenta 
Inmediata de la Cámara de Comercio Hispana de 
Riverside. Dina ha recibido varios reconocimientos 
en su trayectoria por su trabajo profesional y en la 
comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


