
 
                                   

 

FORO BINACIONAL DE REMESAS E 
INCLUSIÓN FINANCIERA PARA MIGRANTES 

 
Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019 

 
En nombre del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), me es grato 
darle la bienvenida al Foro Binacional de Remesas e Inclusión Financiera para 
Migrantes. Agradezco sinceramente su presencia.  
 
En Estados Unidos existe una amplia demanda por parte de la comunidad 
migrante mexicana, para acceder a herramientas y servicios de inclusión 
financiera, tanto allá como en México. Es por ello que este encuentro tenía 
que ser binacional, con la presencia de organizaciones de diversas regiones 
de los Estados Unidos y de México, para poder acordar las líneas de atención 
a nuestra comunidad a ambos lados de la frontera. 
 
La nueva realidad política de México exige que rompamos la inercia de 
programas parciales y asistencialistas, y concibamos al fin un programa 
nacional de atención a migrantes en temas financieros. El objetivo es doble: 
fortalecer a las comunidades mexicanas en el exterior y ofrecerles formas de 
enviar dinero, ahorrar e invertir en México, para que puedan también 
contribuir al desarrollo nacional y de sus regiones. 
 
Para ello, el IME cuenta con diversos programas consulares, al frente de ellos 
las Ventanillas de Asesoría Financiera (VAF) que dan información y talleres de 
educación e inclusión financiera. Pero estas tareas atañen a todos los 
organismos presentes en esta reunión, en el sector público, en el sector 
privado y en el sector social.  
 
Así que aprovechemos esta ocasión para crear vínculos duraderos y definir 
una ruta de acción común hacia comunidades más fuertes y mejor 
organizadas. Nos lo exigen las circunstancias y las comunidades: sentemos 
las bases de un plan de inclusión financiero nacional para migrantes. 
 
Agradezco por último la colaboración de Citi Community Development para 
poder realizar este Foro Binacional y le reitero a usted el gusto de contar con 
su presencia. 

Muy cordialmente, 
 
 
 

Roberto Valdovinos Alba 
Titular del IME 


