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INTRODUCCIÓN  

En Estados Unidos existe una amplia demanda por parte de la comunidad 
migrante mexicana, derivada de la necesidad de acceso a herramientas y 
servicios en materia de educación financiera y emprendimiento.  
 
Las Ventanillas de Asesoría Financiera (VAFs) y demás estrategias de 
educación financiera que promueve el IME son un instrumento de 
orientación en dicha materia y protección al patrimonio que buscan el 
empoderamiento económico de la comunidad migrante así como su 
integración al sistema financiero de los Estados Unidos. 
 
Estas estrategias son posibles únicamente con el apoyo de instituciones y 
agrupaciones aliadas del IME expertas en desarrollo económico, que 
coadyuvan a elaborar e implementar las actividades que ayudan a la 
comunidad mexicana a comprender mejor el sistema financiero de los EUA, 
tener un sitio seguro donde ahorrar su dinero, aprender a manejar sus 
finanzas y crear crédito, acceder a préstamos, entre otros mediante material 
informativo, talleres, herramientas y servicios, personal capacitado y el apoyo 
central de los Consulados de México en EUA. 
 
En este contexto, con una amplia convocatoria binacional, se realizó los días 
24 y 25 de octubre en la Ciudad de México, el Foro Binacional de Remesas e 
Inclusión Financiera para Migrantes, coordinado por el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME) de la Secretaría de Relaciones Exteriores con la 
colaboración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Citi Community 
Development y la Alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX. 
 
Constantemente se elogian los 35 mil millones de dólares enviados en 2018 
por los connacionales desde Estados Unidos, pero esto no había llevado a la 
construcción de una agenda nacional al respecto. Es la primera vez que el 
Gobierno de México organiza un foro de esta naturaleza, con más de 70 
invitados de Estados Unidos y otros 70 de México. La meta es plantear los 
mecanismos de inclusión financiera que permitan fortalecer a las 
comunidades mexicanas en los Estados Unidos y a la vez aprovechar su 
inmenso potencial para impulsar el desarrollo de México. El resultado 
principal del foro es el establecimiento un grupo nacional “Remesas, Inversión 
y Desarrollo para Migrantes” que deberá concretar un plan de atención a 
migrantes en temas de inclusión financiera como parte de la agenda nacional 
y en vinculación con aliados a ambos lados de la frontera.  
 
El foro se estructuró en 5 ejes: 1) diagnosticar y eficientar el envío de remesas, 
2) promover el desarrollo de modelos de inversión regional, 3) coordinar los 
programas financieros del Gobierno de México destinados a comunidades 
migrantes, 4) mejorar la atención en temas financieros que da el IME a través 
de la red consular de México en Estados Unidos, 5) plantear y fortalecer 
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alianzas con organizaciones e instituciones financieras de los Estados Unidos 
que trabajan de cerca con comunidades binacionales. 
 
El objetivo del Foro se centró en busca ser un espacio de discusión entre todas 
las instancias involucradas en el proceso de remesas de Estados Unidos a 
México, de educación financiera y otros programas de inversión y ahorro 
destinados a migrantes mexicanos.  
 
Además de buscar elaborar una estrategia que permita aprovechar todo el 
potencial de las VAF en Estados Unidos, la cual comprende: un modelo de 
“capacitar al capacitador" para involucrar a las comunidades como 
replicadoras; la estandarización de ciertos talleres de emprendimiento y el 
buen uso de las remesas. Esta estrategia se desarrollará para su lanzamiento 
en 2020, así como dar mayor visibilidad en México al trabajo de las VAF para 
que más familias de mexicanos que se encuentran radicando en EUA se 
beneficien. 
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RESUMEN GENERAL DEL FORO 
 

Los días 24 y 25 de octubre con una amplia convocatoria binacional, se llevó a 
cabo el Foro Binacional de Remesas e Inclusión Financiera para Migrantes, 
coordinado por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores con la colaboración de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Citi Community Development y la Alcaldía Miguel 
Hidalgo de la CDMX. El evento contó con la participación de más de 70 
invitados desde EUA y más de 70 de sus contrapartes en México. Entre los 
asistentes hubo Secretarios de Estado, congresistas, presidentes, titulares, 
directores de instancias de gobierno y privadas, CEO’s, profesionistas, 
académicos, empresarios y más. 
 
El objetivo del Foro fue establecer un diálogo abierto a fin de consolidar 
esquemas de colaboración entre las distintas instancias involucradas en el 
envío de dinero a México, educación e inclusión financiera, inversión y ahorro 
para migrantes mexicanos. De ahí que la dinámica y temáticas abordadas se 
centraron en 5 ejes: a) Las remesas en el contexto de México; b) De la remesa 
familiar a la inversión regional; c) Programas desde México de inclusión 
financiera para migrantes; d) Programas consulares y del exterior de inclusión 
financiera para migrantes y, e) Inversión y Desarrollo desde las organizaciones 
hispanas en EUA. 
En dicho contexto, los participantes trabajaron en las siguientes líneas en 
común:  
 

1. Educación e Inclusión Financiera  
 Remesas en México.- Promover esquemas de educación e inclusión 

financiera sobre las remesas. Hacer más eficiente el envío de remesas 
desde el extranjero, ofreciendo a la comunidad migrante esquemas 
de fácil acceso, bajo costos, rápidos y seguros, y que posteriormente 
accedan a otros productos como créditos, seguros o instrumentos de 
inversión 

 Integrar la estrategia de las Ventanillas de Asesoría Financiera (VAF) 
que promueve el IME a través de la Red Consular, en la agenda de 
trabajo de la Estrategia Nacional de Educación Financiera 
 

2. Creación de un Grupo de trabajo  
 Formalizar la creación de un grupo de trabajo con instituciones 

nacionales para dar seguimiento a la estrategia, compromisos y 
objetivos acordados, el grupo tendrá su variante binacional  

 
En el marco de las actividades desarrolladas en el foro los representantes de 
las distintas instituciones participantes acordaron colaborar para impulsar 
esquemas de colaboración binacional e interinstitucionales, desarrollando 
mejores iniciativas, programas, productos y servicios en materia de inclusión 
financiera dirigidos a nuestra comunidad migrante. Asimismo consolidar una 
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política de estado que permita implementar mecanismos transversales para 
generar una integración binacional y detonar el desarrollo en las regiones del 
país con altas tasas de migración, esto a través del establecimiento de un 
grupo nacional “Remesas, Inversión y Desarrollo para Migrantes” que deberá 
concretar un plan de atención a migrantes como parte de la agenda nacional 
y en vinculación con aliados en ambos lados de la frontera.  
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ACUERDOS GENERALES 
 

 Diseñar una estrategia nacional de inclusión financiera que permita el 
desarrollo económico de los mexicanos que viven en EUA y sus 
comunidades de origen y con ello impulsar la inversión y el desarrollo en 
México. 

 

 Trabajar en una herramienta tecnológica "Cuenta Bienestar Migrante" 
para que los migrantes mexicanos, puedan enviar sus remesas, ahorrar, 
pagar servicios, el Seguro Social o Infonavit. 

 

 Fortalecer el uso y difusión de herramientas que proporcionan 
información sobre los costos del servicio de envío de dinero de EUA a 
México  con la finalidad de “procurar que el dinero le rinda más a la gente”. 

 

 Elaborar una metodología más robusta de capacitación en educación 
financiera que permita la formación de los replicadores de forma integral. 

 

 Desarrollar e impulsar una iniciativa en materia de envío de remesas desde 
el extranjero que contemple el uso de las nuevas tecnologías, ofreciendo 
a la comunidad migrante esquemas de fácil acceso, bajo costos, rápidos y 
seguros.  

 

 Establecimiento de un grupo de trabajo nacional “Remesas, Inversión y 
Desarrollo para Migrantes” que permita concretar un plan de atención en 
temas de inclusión financiera como parte de la agenda nacional y en 
vinculación con aliados a ambos lados de la frontera. 

 

 Integrar la estrategia de las Ventanillas de Asesoría Financiera (VAF) que 
promueve el IME a través de la Red Consular, en la agenda de trabajo de 
la Estrategia Nacional de Educación Financiera. 

 

 Establecer líneas de comunicación entre Organizaciones sin fines de lucro, 
las VAF y el IME.  

 

 Identificar nuevos modelos de financiamiento para fortalecer la estrategia 
de Ventanillas de Asesoría Financiera, en el que participe tanto el gobierno 
federal a través de la SHCP, así como aliados estratégicos como Citi 
Community Development y otros. 

 

 Introducir como replicadores a voluntarios y estudiantes en los procesos 
de asesorías en Red Consular de México en EUA. 

 

 Establecer modelos de recaudación de fondos al inicio o final de la 
SEF2020, para un tipo de crowdfunding para comunidades. 
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RESULTADOS Y ACUERDOS POR MESA DE TRABAJO 
 

El reto en materia de educación financiera para la comunidad mexicana 
radicada en EUA parte de identificar sus necesidades y demandas. La 
educación entre las comunidades latinas es más baja que la del adulto 
promedio en EUA, sobre todo entre la primera generación de inmigrantes, 
pues la mayoría de ellos apenas sobreviven con empleos de bajos salarios.1 
Esto es muy relevante considerando que poco más de 60% de la población 
hispana en EUA es de origen mexicano. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mismo sentido, destaca la necesidad primordial relacionada con las 
remesas, pues 79% de los mexicanos no bancarizados y 59% de los 
bancarizados utilizan servicios no bancarios para enviar dinero a casa.3 De ahí 
que se considere como una necesidad financiera de primer orden, 
particularmente entre quienes envían y reciben remesas, la realización de 
pagos de manera segura, rápida y con costos mínimos por transacción. 
Contar con servicios de calidad que atiendan a esta necesidad permitiría a los 
migrantes y a sus familias tener un primer contacto con el sistema financiero 
para  posteriormente acceder a otros productos como créditos, seguros o 
instrumentos de inversión.  

 
 
 
 

                                                
1 The New York Times en Español [en línea] https://www.nytimes.com/es/2019/01/11/el-espace-ahorro-credito/ 
2 Las verdaderas cifras de los hispanos en EE.UU. y cuánto poder tienen. Redacción, BBC Mundo. 2016 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160304_internacional_elecciones_eeuu_2016_cifras_latinos_lf  
3 https://www.fdic.gov/householdsurvey/2015/2015report.pdf  

https://www.nytimes.com/es/2019/01/11/el-espace-ahorro-credito/
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160304_internacional_elecciones_eeuu_2016_cifras_latinos_lf
https://www.fdic.gov/householdsurvey/2015/2015report.pdf
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El potencial es inmenso si se toma en cuenta que, de acuerdo con las cifras 
publicadas por el Banco de México (Banxico), en los primeros siete meses del 
año las remesas sumaron 20 mil 524.9 millones de dólares, lo que representó 
un crecimiento de 7.4 % con respecto al mismo periodo de 2018 y que las 
proyecciones apuntan a que en 2020 el total de remesas llegará a los 37,200 
millones de dólares, un aumento del 5%, lo que representará alrededor del 2.8 
% del producto interior bruto (PIB).4 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las remesas se han convertido en las últimas décadas en un flujo de divisas 
de suma importancia para el sustento familiar en México, pues contribuyen a 
facilitar la compra de bienes y servicios. En el contexto mundial, México es la 

                                                
4 Séptimo "Anuario de migración y remesas de México" [en línea] 
https://www.gob.mx/conapo/documentos/anuario-de-migracion-y-remesas-mexico-2019 

https://www.gob.mx/conapo/documentos/anuario-de-migracion-y-remesas-mexico-2019
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cuarta economía receptora de remesas en el mundo, después de la India, 
China y Filipinas. 
 
En México en los últimos años se ha observado un incremento importante en 
el número de remesas familiares. En 2018, la cifra superó los 33.6 miles de 
millones de dólares.  El monto promedio de las remesas también ha venido 
en aumento. Lo anterior, en parte podría explicarse por la disminución en la 
fuerza laboral mexicana desocupada en los Estados Unidos. 

 
Mesa a): “Las remesas en el contexto de México”  

 

Objetivo: Identificar mecanismos que impacten en la reducción de los costos 
de envío y cómo las nuevas tecnologías y la bancarización de las remesas 
pueden incidir. 

 
 Acercar sistemas de pago a las personas para su acceso a servicios 

financieros formales y sofisticados 
 Fomentar el buen uso de las remesas para generar inversión familiar, 

así como el uso de medios de pago electrónicos, como puerta de 
entrada a la bancarización 

 Promover que las remesas se inviertan en bienes productivos y que 
sirvan como fuente de ingresos para los migrantes que regresen a 
México  

 Promover el uso de herramientas de información sobre el envío de 
remesas con las que cuentan las instituciones mexicanas 

 Impulsar un mecanismo regulatorio entre empresas dedicadas al envío 
de remesas para que las remesas no generen costo por el pago en el 
tipo de cambio y que la competencia sea solo por flexibilidad, cobertura 
y bajos costos 

 Diseñar un mecanismo para que el envío de remesas considere la 
rapidez con la que el receptor en México pueda hacer uso del dinero 
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Mesa b): “De la remesa familiar a la inversión regional” 
 

Objetivo: Revisar esquemas innovadores para ofrecer proyectos que logren 
que las remesas se vinculen con el desarrollo regional.  
 

 Carta de Intención entre el Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME) y S-F Global Holding LLC para promover un producto financiero 
que facilite el ahorro de los migrantes. 

 Promover el acceso al sistema financiero por medio de una aplicación 
móvil y costos bancarios mínimos para el usuario con opción al ahorro 
e inversión. 

 Promover la digitalización de la actividad de remesas por medio de 
tarjeta a tarjeta lo cual permita que se depositen ahorros de cuentas 
bancarias en México 

 
Mesa c): “Programas desde México de inclusión financiera para 
migrantes” 
 

Objetivo: Impulsar una política de atención a la comunidad migrante 
mexicana en materia de educación e inclusión financiera para migrantes. 
 

 Ampliar y fortalecer los vínculos con el IME para que funja como 
catalizador y pueda identificar las necesidades de la comunidad 
migrante en materia financiera. 

 Crear una agenda en temas de política pública enfocada a la 
comunidad migrante 

 Difundir herramientas como apps o plataformas en materia financiera 
con las que cuenta el sector mexicano enfocadas a migrantes 
mexicanos 

 Fomentar y ampliar el programa de replicadores la Red Consular de 
México en EUA 

 
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)”  
 

Objetivo: Identificar mejoras en las estrategias y mecanismos de atención a 
la diáspora mexicana en las áreas de educación e inclusión financiera para 
migrantes. 
 

 Promover y consolidar una iniciativa de acceso bancario con énfasis en 
la declaración de impuestos y temas financieros  

 Detonar un proyecto enfocado hacia el crédito hipotecario para 
vivienda 

 Fomentar temas de ahorro y jubilaciones para la comunidad mexicana 
que reside en EUA 

 Buscar ampliar la cobertura del Consulado móvil y sobre ruedas para el 
apoyo comunitario en zonas alejadas de las representaciones 
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 Consolidar esquemas sobre apertura de cuentas para la comunidad 
 
Mesa e): “Inversión y Desarrollo desde las organizaciones hispanas en 
EUA” 
 

Objetivo: Identificar buenas practicas binacionales que realizan las 
organizaciones de migrantes para concretar proyectos en sus comunidades 
de origen y ampliar el alcance de estas iniciativas. 
 

 Desarrollar iniciativas para apoyar a hombres y mujeres que deseen 
emprender y crear pequeños negocios 

 Promover la creación de alianzas con más organizaciones de EUA con 
el objetivo de atender las necesidades de la comunidad migrante 

 Crear una bolsa de trabajo para la comunidad migrante retornada a 
México 

 Ampliar y fomentar curso en línea gratis (acceso a plataformas y 
capacitación)  

 Brindar orientación legal y manejo de apps en materia financiera  
 
Panel: Inclusión Financiera sin fronteras (Remesas, Bancarización, 
Inversión y Emprendimiento) 
 

Objetivo: Impulsar acuerdos sobre iniciativas que ayuden al desarrollo de 
comunidad migrante y canalizar su potencial para participar en el desarrollo 
de México y sus regiones de origen. 
 

 Capacitar y orientar a nuestra comunidad mexicana en materia 
financiera, fortaleciendo el trabajo que hacen las Ventanillas de 
Asesoría Financiera a fin de generar mayor inclusión 

 Reducir costos en el envío y recepción de remesas en beneficio de 
nuestra comunidad 

 Promover e impulsar una iniciativa que considere la canalización de 
remesas hacia proyectos productivos e inversión en las comunidades 
de origen de los migrantes mexicanos  
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FORO BINACIONAL DE REMESAS E 
INCLUSIÓN FINANCIERA PARA MIGRANTES 

24-25 de octubre de 2019 
 

 Agenda General 
 

HORA ACTIVIDAD LUGAR  

JUEVES 24 DE OCTUBRE 

13:00–13:45 Registro de participantes  

Museo Casa  
de la Bola,  

Parque Lira 136, Col. 
Tacubaya, 11870 

Ciudad de México  
13:45–14:15 

Protocolo de Bienvenida   

1. Juan Pablo Graf Noriega, Titular de la Unidad de 
Banca, Valores y Ahorro, SHCP (5 min) 

2. Rabindranath Salazar Solorio, Director General, 
Banco del Bienestar (5 min) 

3. Bob Annibale, Director Global de Citi Community 
Development and Inclusive Finance (5 min) 

4. Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Procurador 
Federal del Consumidor, PROFECO  (5 min) 

 

Moderador: Roberto Valdovinos Alba, Director del IME 
 

Presencia de Medios de Comunicación 

14:15–14:20  Break 

14:20-15:20 
 

a. Las remesas en el contexto de México 
 

   Especialistas: 
 Eduardo Tejeda Domínguez, Subgerente de 

Cámaras de Compensación, Tarjetas y Sistemas 
de Información, BANXICO 

 Cassem Gerardo Velázquez Grunstein, Director 
General de Estudios sobre Consumo-PROFECO 

 Jesús Alejandro Cervantes González, Gerente 
de Estadísticas Económicas y Foro de Remesas 
de América Latina y El Caribe, CEMLA 

 

Moderador: Iván Sierra Medel, Director Ejecutivo del IME  

Museo Casa  
de la Bola,  

Parque Lira 136, Col. 
Tacubaya, 11870 

Ciudad de México 

15:20–15:25 Break 
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15:25–16:25  

b. De la remesa familiar a la inversión regional 
    

Especialistas: 
 José Narro Céspedes, Senador del H. Congreso 

de la Unión 
 Gilberto Pérez Hernández, Director General de 

Desarrollo Regulatorio de la CNBV  
 Miguel Mejia, Director General AFICO  

 

Moderador: Isabel Cruz, Directora General de AMUCSS 

Museo Casa  
de la Bola,  

Parque Lira 136, Col. 
Tacubaya, 11870 

Ciudad de México 

16:25-16:30 Break 

16:30-17:30 
 

c. Programas desde México de inclusión financiera 
para migrantes 
 

   Especialistas:  
 Elisa Herrejón Villarreal, Directora General de  

Evaluación, Supervisión y Protección Financiera 
de la CONDUSEF  

 Paola Malda Arozarena,  DGA de Inclusión 
Financiera del Banco del Bienestar 

 Mónica Mendoza Archer, Coordinadora 
General de Información y Vinculación CONSAR 

 Jose Luis Trigueros,  Gerente de Manejo de 
Cuentas, Mastercard  

 
Moderador: Lázaro Eduardo Ávila, DGA de Análisis 
Financiero de Vinculación Internacional - SHCP 

Museo Casa  
de la Bola,  

Parque Lira 136, Col. 
Tacubaya, 11870 

Ciudad de México 

17:30-17:35 Foto de grupo 

17:35-18:35 
 

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) 
 

   Especialistas:  
 Adelaida Morin, Directora General de 

Programa, Ariva  
 Jose Quiñones, Director Ejecutivo, Mission 

Asset Fund 
 Claudia Fernandez, Oficial de Prestamos, 

Brooklyn Cooperative Federal Credit Union 
 Diana Mejia, Asesora Financiera, Youth Policy 

Institute 
 

Moderador: Lily Lopez, Vicepresidente, Citi Community 
Development  

Museo Casa  
de la Bola,  

Parque Lira 136, Col. 
Tacubaya, 11870 

Ciudad de México 

18:35-18:40 Break  
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18:40-19:40 

Inversión y Desarrollo desde las organizaciones hispanas 
en EUA 
 Eunice Rendón Cárdenas, Representante, Chicanos 

Por La Causa (CPLC) 
 Ricardo Mújica Rosales, Director Ejecutivo-

Fundación Carlos Slim  
 Raul P. Lomeli-Azoubel, Director Ejecutivo, Fondo 

Educativo y de Defensa Legal Mexicano-
American(MALDELF)  

 Raúl Hinojosa, Director Ejecutivo, NAID Center 
 

Moderador: Dina Esquivel, Owner PHP Agency Inc. 

Museo Casa  
de la Bola,  

Parque Lira 136, Col. 
Tacubaya, 11870 

Ciudad de México 

19:40-20:00 Registro recorrido por el Mueso 

20:00–22:00 Recepción ofrecida por Citi 

VIERNES 25 DE OCTUBRE 

07:30-08:30 Registro de participantes 

Hotel Presidente 
Campos Elíseos 

218, Polanco, 
Polanco IV Secc, 
11560 Ciudad de 

México 

08:30–08:50 

Inauguración 

 Arturo Herrera - Secretario de Hacienda y Crédito 
Público  

 Marcelo Ebrard - Secretario de Relaciones Exteriores 
(por confirmar) 

 Jesús Seade - Subsecretario para América del Norte 
 Esteban Moctezuma - Secretario de Educación 

Pública 
 Rodrigo Kuri – Director de Digital y Distribución 

Citibanamex 

08:50–09:25 Enmarcando el banco del futuro 
 Ronit Ghose – Global Head of Banks Research, Citi 

09:25–10:05 

Educación financiera e inclusión en el mundo 
 Andrea Hasler – Assistant Research Professor in 

Financial Literacy, Global Financial Literacy Excellence 
Center 

10:05–10:50 

Panel: Futuro de la educación financiera 
 

 José Oriol Bosch – Director General de la BMW 
 Wilfrido Perea – Director General de Educación 

Financiera de CONDUSEF 
 Gabriela Zapata – Financial Inclusion Specialist 
 Ben Knelman – CEO Juntos 

 

Moderador: Juan Luis Ordaz – Director de Educación 
Financiera Citibanamex 

10:50–11:10 Break 
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11:10–11:35 
Regulación global para la inclusión financiera 

 Andres Wolberg-Stock – Global Head of Digital 
Policy, Citi 

Hotel Presidente 
Campos Elíseos 

218, Polanco, 
Polanco IV Secc, 
11560 Ciudad de 

México 

11:35–12:20 

Panel: Educación financiera e inclusión financiera en 
México 
 

 Gerardo Esquivel – Subgobernador de Banxico 
 Gabriel Yorio – Subsecretario de Hacienda y 

Crédito Publico 
 Adalberto Palma - Presidente de la CNBV 
 Luis Niño de Rivera – Presidente del Consejo de la 

ABM 
Moderador: Alberto Gómez Alcalá – Director General 
Citibanamex 

12:20–13:05 

Panel Inclusión Financiera sin fronteras  (Remesas, 
Bancarización, Inversión y Emprendimiento) 
 

 Jesús Seade - Subsecretario para América del Norte 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

 Xavier Faz – Lead, Digital Finance Frontiers @ CGAP 
 Bob Annibale- Director Global de  Citi Community 

Development and Inclusive Finance 

13:05–13:40 

Fireside Chat: Succeeding at making finance accessible 
for everyone 
 

 Jorge Rubio – Inclusive Finance Managing Director, 
Citi  

 Kamal Quadir – CEO of bKash Limited 

13:40–15:00 Comida libre  

15:00–16:30 

Presentación de resultados por mesa 
 

 Acuerdos generales  
 

Moderador: Emb. Iván Sierra Medel, Director Ejecutivo del 
IME  

CASONA 
Praga 13, Juárez, 

06600 Juárez, 
CDMX 
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Bienvenida 

PERFILES PANELISTAS 

 

Panelistas 
  

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. 

 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 

Foro Binacional de Remesas e Inclusión Financiera 
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Foro Binacional de Remesas e Inclusión Financiera 

Mesa A: Las remesas en el contexto de México  

 

 
Panelistas 

 
 

Eduardo Tejeda Domínguez 
Subgerente de Cámaras de 

Compensación, Tarjetas y Sistemas de 
Información 

BANXICO 
 
Ingeniero en telecomunicaciones 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. 
 

 
 
 
 
Moderador 

 
 

Emb. Iván Sierra Medel 
Director Ejecutivo del 

Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior (SRE) 

 
Es egresado en Filología 
por la Universidad Estatal 
de Moscú, es diplomático 
de carrera desde 1993 y fue 

promovido al rango de Embajador en 2009. Fue 
asesor de la coordinación general de asesores del 
Secretario de Relaciones Exteriores entre 2013 y 
2014 y asesor en asuntos internacionales de la 
Presidencia entre 2008 y 2012. 
 

 
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 UAM 
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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. 
 

 
 

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.  

 

 
Miguel Mejía 

Director General 
AFICO 

 
Licenciado en Administración por la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana, tiene  diplomado en 
Sistemas de Pensiones y Seguros 
por la Universidad Panamericana y 
el programa 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.  

 

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.  
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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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
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. 
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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.    
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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. 

 
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. 
 

 
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. 
 

 
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. 

 

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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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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Foro Binacional de Remesas e Inclusión Financiera 

Mesa: Inversión y Desarrollo desde las organizaciones hispanas en EUA  

  
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. Ha ocupado diversos 
cargos en la administración pública.  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. 

 
 

 
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). 
 

 
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. 

 
Raul P. Lomeli-Azoubel 

Presidente del  
Consejo 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. 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. 
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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. 
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LISTADO DE PARTICIPANTES 

Participantes EUA 

No. NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 

1 Alejandra M. Miller Gerente de Banco Cobalt Credit Union 

2 Alicia D. Cortés Coordinadora de la VAF El Sol NEC 

3 Andrés Patiño Presidente Next Solutions LLC 

4 Arminda Lázaro Coordinadora de la VAF Family Houston 

5 Beatriz Juliao-Mauersberg Especialista en Educación Financiera 
Clearpoint-Money 
Management International 

6 Calixto Mateos-Hanel Director General Interino NADBANK 

7 Carlos I Rodriguez C Representante Columbia University 

8 Claudia Herrmann Directora 
Asociación de Mujeres 
Empresarias y Profesionales 

9 Cristal Suazo Co-saldo.mx Saldo.mx 

10 Diakhate Sidy  Representante Ariva 

11 Ed Konchalski CEO IPJukebox 

12 Edith Gómez Fletes Administradora Health Education Council 
(HEC) 

13 Efraín Segundo Asesor Financiero de la VAF Mission Asset Fund 

14 Elizabeth Cuestas Presidente & CEO Casa Familiar 

15 Francisco Curiel Gerente de Programas YPI (Youth Policy Institute) 

16 Gildardo E. Zafra Amezcua Director de Desarrollo de Negocios Ganas Holdings 

17 Gina G. Perez-Mcneal Directora de Educación Financiera Border Federal Credit Union 

18 Gladys Villalba Representante Beyond Borders Gazette 

19 Gustavo Perez Pulido Equipo de trabajo NADBANK 

20 Humberto Espinosa Presidente Northgate Gonzalez 
Financial LLC 

21 Jasmine Bueno Asesora Financiera Catholic Charities Dallas 

22 Joanna Cortez Hernández Directora de Servicios al Cliente Mission Asset Fund 

23 Jonathan Bárcenas Pérez Representante La Raza WA 

24 José Luis Elizalde Monteagudo Especialista en Finanzas y Recursos Humanos 
Education and Leadership 
Foundation 

25 Jose S. Contreras Presidente & CEO CBC INC 

26 Josue Castro Coordinador VAF Casa Familiar 

27 Joy Thornton Gerente de Negocios Dreams for Change 

28 Juan Esteban López Villanueva Cofundador Chib 

29 Juan Horacio Vásquez  Representante  
Morena en el Exterior San 
José California 

30 Karla Ivonn Reyes Robledo Gerente de Pagos Comerciales Banorte / Uniteller 

31 Laura Isadora Rosas Hernández Subdirectora de Pagos Internacionales Banorte / Uniteller 

32 Laura Peralta Equipo de trabajo 
Citi Community 
Development 

33 Lindsay Navarro Directora Ejecutiva El Centro LA 

34 Lizbeth Carillo Coordinador Voluntario Dreams for Change 

35 Lizette Carretero Jefe de equipo de propiedad de vivienda The Resurrection Project 

36 Luis Miguel Ramirez Casillas Director de Operaciones Pontual Money Transfer 

37 Magali Sanchez-Hall Representante UCLA NAID Center 
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38 Marco Chavarin Equipo de trabajo 
Citi Community 
Development 

39 María Baca Propietaria Albuquerque wholesale 

40 María Cristina Villanueva Castillo Propietaria Ambas Financial Services, 
LLC 

41 María José Swailem Gerente H&R Block 

42 María L. Ramírez Cervantes Propietaria Insurance Services Inc 

43 María Rivera Program Manager, Empowerment Services Catholic Charities Dallas 

44 Marshall Sitten Equipo de trabajo 
Citi Community 
Development 

45 Marian Rodríguez Coordinadora Financiera Catalyst Miami 

46 Meredith Garcia Obeso Directora Imperial Regional Alliance 

47 Miguel Ramírez Vicepresidente Mapfre Seguros 

48 Michael Domínguez Representante Saldo MX. 

49 Myriam Rebling Directora Ejecutiva Qualitas of Life fundación 

50 Nancy Álvarez Jefe de equipo de compra de vivienda The Resurrection Project 

51 Oscar Tinoco García Director del Programa Empresarial 
California Hispanic 
Chambers of Commerce 

52 Osvaldo Velázquez Loan Consultant YPI Guest 

53 Raul I. Raymundo Director Ejecutivo The Resurrection Project 

54 Rodolfo Cavazos Jr. Fundador & CEO The Bridge Path 

55 Rosa María Pérez Asesora de Planeación Financiera EXFINA 

56 Ryan Newton Cofundador Chib 

57 Sean Cirilo-Marchan Banquero Minorista Home Street Bank 

58 Sergio Barrero Equipo de trabajo Citi Inclusive Finance 

59 Sidy Diakhate Senior Financial Counselor Ariva, Inc. 

60 Silvia Arias Consultora de Negocios Banorte / Uniteller 

61 Susana Canizal Analista de Impuestos H&R Block 

62 Susana Gama Asesora Financiera de la VAF Mission Asset Fund 

63 Susana Salamun Oficial de servicios latinos en todo el Estado Alpine Bank 

64 Vannia Juárez Rodriguez Representante UCLA NAID Center 

65 Verónica Sanders Directora de Emprendimiento y Avance 
Económico 

YWCA 

66 Vianey Q. Edwards Especialista en Banca Comercial Us Bank 

67 Víctor Ojeda Arellano Fundador & CEO Prosperity  & Co, LLC 

 

 Participantes México  

No.  NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 

1 Alberto Ratia Mendoza Director General CEO FintechU Mx 

2 Alfredo Castro Hernández Subdirector  CONSAR 

3 Ana Laura López Fundadora 
Deportados Unidos en la 
Lucha 

4 Ana Paula Velazquez Representante MasterCard 

5 Cesar Villalba Martínez Arango Enlace Institucional del Estado de 
Guanajuato 

Secretaría del Migrante  
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6 Eduardo Almanza  Gutiérrez 
Gerente Comercial de Servicios Financieros 
Básicos TELECOMM 

7 Eduardo Rocha Torres Gerentente de Educación Financiera BANXICO 

8 Enrique Malacara Martínez Director General Instituto de Migración y 
Enlace Internacional 

9 Gabriela Gallegos de la Torre Equipo de Comunicación Citibanamex 

10 Genaro Alarcón Director General EPLATA 

11 Gilberto Escobar Peralta Jefe de Departamento  CONSAR  

12 Giovanni Rueda Nila Coordinador de Atención a Gobierno Citibanamex 

13 Giovanni Téllez Ávila 
Subdirector de Seguridad, Investigación y 
Sistemas de Protección 

TELECOMM 

14 Guillermo Martinez Ortiz Equipo de trabajo SHF 

15 Gustavo Lavariega Díaz Equipo de trabajo 
Deportados Unidos en la 
Lucha 

16 Jannina Ovalle Rodríguez Directora de Análisis de Mercados PROFECO 

17 Joel Cruz Esparza Director Ejecutivo 
Instituto Legal de 
Capacitación e Instrucción 

18 Jorge López Morton Director General 
Plataforma Creciendo 
México SAPI S.A. de C.V. 

19 Jorge Salmerón Montaño Gerente de Negocios Sociales CEMEX México 

20 José Ballesteros González Director Cetes Directo 

21 José Luis Torres Rodríguez Director General EFK Financial 

22 José Narro Céspedes 
Presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural Senado de la República 

23 José Orlando Pérez Asesor Senado de la República 

24 José Rafael Barrientos    

25 José Ramón Hernández Cuesta Equipo de trabajo Paga Phone 

26 Juan Carlos Guerrero  Presidente 
Consejo de Desarrollo  
Binacional  

27 Juan José Li Ng Economista Senior BBVA 

28 Juan Luis Ordaz Díaz Director de Educación Financiera Citibanamex 

29 Judith Arrieta Munguía Ministra 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

30 Kenneth Ayala Navarro Director de Área para América del Norte AMEXCID-SRE 

31 Len Barreto  Teach Mentor Hola Codi 

32 Luis Alberto Avila Llanas Ejecutivo Responsable Envíos de Dinero SORIANA 

33 María del Carmen Moncada Soto 
Subdirectora en la Dirección de la Red de 
Sucursales 

TELECOMM 

34 María del Rocío Ramírez Patraca 
Directora General Adjunta de Atención al 
Trabajador CONSAR 

35 Martha Alicia Río 
Estudiante del Programa de Maestría en 
Desarrollo Regional 

El Colegio de la Frontera 
Norte (El Colef) 

36 Mayra Lazcano Martínez Subdirectora de Intermediarios No Bancarios SHF 
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37 Miguel Angel Martínez Martínez Ejecutivo Administrador de Envíos de Dinero SORIANA 

38 Miguel Ángel Mendez Oliva Equipo de trabajo NAFIN 

39 Miguel Ramírez Vicepresidente Mapfre Seguros 

40 Moises Jaimes 
Cofundador y Director de área 
Comercial/Negocio de Empresa 

Appriza Pay 

41 Montserrat Vera Barajas Equipo de trabajo Paga Phone 

42 Norma Vázquez Uribe Equipo de Comunicación Citibanamex 

43 Paul Hindriks Director de Productos, Programas y 
Educación Financiera 

Banco del Bienestar  

44 Rafael Lechuga Lopez Equipo de trabajo Citibanamex 

45 Rene Maldonado Equipo de trabajo CEMLA 

46 Roberto Vigil Calderón Director de Enlace México UCLA Conference 

47 Rodrigo Mora de Luna Oficina del Canciller Jefatura Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

48 Rosa María Pérez Asesora de Planeación Financiera EXFINIA 

49 Rosa Minerva Antiga Coordinadora de Relaciones Institucionales Fundación Carlos Slim 

50 Rubén Márquez Gallegos Disciplina - Segmento Express BBVA 

51 Samantha Crisol García Muñoz Coordinador Comercial de Remesas 
Internacionales de Dinero 

TELECOMM 

52 Sebastián Tena Ramírez Equipo de trabajo EPLATA 

53 Sofia Orozco Aguirre 
Directora de Educación, Salud y Desarrollo 
Económico  IME-SRE 

54 Sonia Angélica Reyes Urbán Directora de Producto EFK Financial 

55 Tomás Garduño Pérez Administrador de Proyectos Financiados por 
Organismos Financieros 

NAFIN 

56 Tomás Silverio Directora Atlatlahucan 

57 Ulises Téllez Rodríguez Director General Paga Phone 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÉNDICE 
 

RELATORÍAS DE LAS MESAS DE TRABAJO 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior  

24 y 25 de Octubre 2019 
 
Mesa A: Las remesas en el contexto de México 
 
Fecha: jueves 24 de octubre 
Horario: 14:20 
Sede: Museo Casa de la Bola, Parque Lira 136, Tacubaya, 11870, Ciudad de 
México 
 
Panelistas: 

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

o PROFECO:  Cassem Gerardo Velázquez Grunstein, Director General de 
Estudios sobre Consumo 

o CEMLA: Jesús Alejandro Cervantes González, Gerente de Estadísticas 
Económicas y Foro de Remesas de América Latina y El Caribe 

o Moderador: Emb. Iván Sierra Medel, Director Ejecutivo del IME  
 

Exposición de los panelistas: 
 
 Palabras de Eduardo Tejeda Domínguez, Subgerente de Cámaras de 

Compensación, Tarjetas y Sistema de Información del Banco de México 
 

Como primer orador de la mesa, Eduardo comenzó su ponencia refiriéndose 
al panorama general que vive México en el tema de remesas. Subrayó el 
incremento en el valor de la remesa que aunque ha permanecido estable en 
~325 USD, por los efectos del tipo cambiario, este mismo monto en el bolsillo 
de los mexicanos lo hace mucho más rendidor. Mención que de 1995 a la fecha 
la forma del envío de las remesas ha cambiado de manera radical, ahora el 
98% se realiza vía electrónica utilizando tecnologías de la información y la 
comunicación. Tejeda recalcó que la finalidad del Banco de México es acercar 
los sistemas de pago a las personas para su acceso a los servicios financieros 
formales y sofisticados. Para lograrlo BANXICO ha trabajado en dos acciones 
puntuales que captan las remesas: 
 

1) Directo a México 
Sistema de servicio de remesas lanzado en 2003 por el Banco de México que 
permite enviar y recibir dinero de cuentas en Estados Unidos a México. Estos 
pagos son recibidos por SPEI al día siguiente y tienen una diferencia del 1.21% 
con respecto al tipo cambiario.  

2) Cobro Digital (CoDi) 



 
 

Proceso de modernización en el cual trabaja el Banco de Mexico para evitar 
que la remesa se reciba en efectivo. A través del CoDi las personas tienen 
acceso a su dinero desde un celular y el cambio de información se realiza a 
través de NFC o Código QR. El CoDi eficientica el envío de pagos para abatir 
los costos.  
 
 Palabras de Casem Velázquez Grunstein, Director General de Estudios 

Sobre el Consumo de la Procuraduría General del Consumidor 
 

Casem enfocó su ponencia en el uso de las remesas y puso el ejemplo de una 
familia en la que Juan —esposo e hijo— trabaja en la industria de la 
construcción en Chicago y envía una remesa mensual a su madre y a su 
esposa. Su esposa utiliza la remesa para comprar alimento y vestido, mientras 
que su madre lo gasta en medicinas y consultas médicas. Con ayuda de este 
ejemplo Velázquez hizo énfasis en que las remesas recibidas se gastan en su 
totalidad en solventar el gasto diario y no en generar una inversión familiar 
para el futuro. Por lo que recalcó la importancia de que las remesas se 
inviertan en bienes productivos que sirvan de fuente de ingresos a los 
migrantes que regresan a México.  
Velázquez también hizo promoción de la herramienta de información sobre 
remesas con la que cuenta la PROFECO: Quien es Quien en el Envío de 
Dinero. Esta plataforma clasifica a 26 empresas en dos grupos, aliados del 
consumidor o indiferentes con el consumidor, basándose en los criterios de 
pago del tipo de cambio y cobro de comisiones.  
 
 Palabras de Jorge Cervantes González, Gerente de Estadísticas 

Económicas y Foro de Remesas de América Latina y el Caribe  
 

Jorge empezó su ponencia mencionando que el 2018 había sido el primer año 
de cuatro consecutivos en el que la población migrante en Estados Unidos 
había mostrado un decremento. Posteriormente Cervantes se enfocó en la 
explicación de datos relevantes sobre la conformación de la población 
mexicana migrante en EE.UU: de los 11 millones de mexicanos en EE.UU el 
48.1% son mujeres; el ~60% de las remesas son enviadas por mujeres y el 28.6% 
de la masa salarial es trabajada por mujeres migrantes. La conclusión a la que 
llegó Cervantes es que ya no solo los hombres son aquellos que emigran y 
envían la remesa, sino que ahora también la mujer emigra y trabaja para 
enviar dinero a sus familias.  
 
En la segunda parte de su ponencia Cervantes explicó que de 2013 a 2018 el 
repunte en el promedio del monto de la remesa aunado al alza en el tipo de 
cambio significó un aumento del 90% en la medición de la remesa como 
precio constante. Explicó que si tomamos en cuenta que las remesas se 
envían a los estados más pobres del país, lo anterior se traduce en una mejor 
calidad de vida para los receptores de éstas. Sin embargo el ENIGH, encuesta 
elaborada por el CONEVAL, ha ignorado este flujo como parte importante 
para el análisis de sus resultados.  



 
 

 
Así mismo Cervantes hizo mención de la publicación del G20 en la que México 
se encuentra posicionado como el mercado —miembro de este foro—  más 
barato en el envío de remesas, sin embargo también hizo énfasis en que lo 
más importante para el migrante no es el costo, sino la rapidez con la que su 
familiar en México pueda contar con ese dinero.  
 
Conclusiones 
 

1) Existe campo de mejora con respecto a la rapidez en el envío de 
remesas, que hoy tarda un día desde que se envía hasta que se recibe; 
sin embargo esto implicaría esfuerzos de varios actores incluyendo a 
la Reserva Federal para realizar las operaciones con mayor velocidad.  

2) Las remeseras no deberían de generar un ingreso por el pago de tipo 
de cambio. La competencia entre ellas debería ser exclusivamente de 
costo, flexibilidad y cobertura. Para ello debería de haber una 
coordinación con las autoridades para que regulen y fijen los tipos de 
cambio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mesa B: De la Remesa Familiar a la Inversión Regional 
 
Fecha: jueves 24 de octubre 
Horario: 15:25 
Sede: Museo Casa de la Bola, Parque Lira 136, Tacubaya, 11870, Ciudad de 
México 
 
Panelistas: 

o Senado de la República: José Narro Céspedes, Senador del H. 
Congreso de la Unión 

o CNBV: Gilberto Pérez Hernández, Director General de Desarrollo 
Regulatorio 

o AFICO: Miguel Mejia, Director General  
o Moderador: Isabel Cruz, Directora General de AMUCSS 

 
Exposición de los panelistas: 
 
Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Socia (AMUCSS) 
 

Presentación de la mesa, el tema y los ponentes 
Preguntas iniciales:  

1. ¿Cómo podemos incrementar ahorros en los migrantes? 
2. ¿Cómo bancarizamos a las comunidades relacionadas con los 

migrantes? 
 

Senado de la República 
 

Ejemplifica sobre la importancia del tema y su impacto. Ejemplifica con 
Zacatecas- 1 Millón de habitantes, y casi el 50% de ellos se encuentran en EUA.  
Hace mención a la cantidad total de mexicanos en los EUA (38 Millones de los 
cuales 12.5 Millones, mexicanos de primera generación). Por lo general, los 
migrantes son mexicanos provenientes de comunidades muy marginadas.  
Habla del posible impacto que generaría una posible inversión de parte de las 
remesas en proyectos productivos. 
 
El impacto en el estado de Zacatecas sería que las remesas representarían el 
70% del presupuesto estatal. Se podría crear un banco digital para fondear 
infraestructura o generar una financiera nacional con Mil Millones de dólares. 
 
Los proyectos productivos pueden ser de distintas modalidades, lo 
importante es lograr apalancar el desarrollo regional en las remesas.  Para 
Zacatecas lo ideal es desarrollar la producción agropecuaria.  
Para lograr destinar las remesas a proyectos productivos se tienen que lograr 
lo siguiente: 
 
Generar Confianza 

1. Las remesas tienen que llegar directas y sin intermediarios Agrupar 
Esfuerzos 



 
 

2. Actualmente los migrantes de diversas regiones se encuentran muy 
dispersos sin organizarse 
 

Hizo referencia a que con la entrada del NAFTA el gran perdedor fue el campo 
mexicano. Para aminorar sus efectos se creó el Banco de Desarrollo de 
América del Norte, sin embargo, poco se ha logrado con dicha institución.  
En los EUA no ha apoyado proyectos productivos, y en México solo ha 
apoyado proyectos enfocados a impulsar la frontera. Lo ideal es que dicha 
institución apoye el desarrollo de las comunidades impulsando tanto la 
conectividad de las comunidades rurales e impulsando proyectos de 
desarrollo. 
 
El senador hizo mención que aproximadamente el costo de encontrar, 
detener y deportar migrantes es de 50,000 USD por migrante.5 
 
Recalco que su lucha por los derechos de los migrantes en el pasado resulto 
en la organización del primer consejo de migrantes, del cual se derivó en los 
primeros diputados migrantes. Invito al Congreso Nacional de Migrantes que 
se llevará a cabo en Zacatecas en diciembre próximo.  
 
Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Socia (AMUCSS) 
 
Es impactante que la bancarización de la población adulta y de menores 
recursos en México sea solo cercana al 29% de dicha población, mientras que 
en los EUA dicha población alcanza niveles de bancarización del 98% 
 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
 

En los últimos años los esfuerzos de bancarización de la base de la pirámide 
se han centrado en la promulgación de la Ley Fintech. Gilberto puso el 
ejemplo de su mamá: No tiene cuenta bancaria, pero está dispuesta a abrir 
un wallet con una de las empresas Fintech para llevar cabo diversas 
transacciones como pagos peer to peer. Gilberto mencionó que IFPE’s 
realizaron el 70% de las solicitudes ante la CNBV, las cuales se rigen bajo el 
régimen de uso de medios electrónicos.  
 
Ahora las cuentas y créditos Fintech de apertura y uso vía remota se 
reglamentaron en agosto del 2019. Isabel Cruz: ¿Qué está ocurriendo en el 
ámbito de crowdfunding en el segmento migrante? 
 
AFICO 
 

México es uno de los países líderes en el tema Fintech. Actualmente existen 
alrededor de 500 empresas. 85 pidieron autorización ante la nueva ley 
Fintech. 
                                                
5 According to Kumar Kibble, deputy director of ICE under former Department of Homeland Security secretary 
Janet Napolitano, when he testified before a House subcommittee focused on immigration policy. He told 
lawmakers it cost ICE "approximately $12,500 to arrest, detain, and remove an individual from the United States." 



 
 

Hizo mención a un par de ejemplos en Zacatecas y Yucatán. 
A la fecha existen inversiones en el ámbito de crowdfunding de alrededor de 
1,500 Millones de Pesos. Actualmente existen 25 plataformas de 
crowdfunding que ya se encuentran inscritas en esquemas tributarios.  
 
Conclusiones: 
 
Las remesas si bien impactan positivamente en el ingresos de las familias 
receptoras, permitiendo solventar su gasto corriente (alimentación, renta, 
útiles escolares, transporte etc.), pocas veces genera algún tipo de ahorro o 
inversión, lo cual las vuelve dependientes de dicho ingreso, derivado del 
atraso institucional y del rezago económico de ciertas regiones geográficas 
específicas. 
 
En este sentido, se acordó buscar mecanismos para promover el acceso al 
sistema financiero a través del uso de la tecnología, plataformas en donde el 
usuario pueda contar con opciones para el ahorro e inversión. Además de 
difundir la digitalización de la actividad de remesas por medio de tarjeta a 
tarjeta lo cual permita que se depositen ahorros de cuentas bancarias en 
México 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mesa C: Programas desde México de Inclusión Financiera para 
Migrantes 
 
Fecha: jueves 24 de octubre 
Horario: 16:30 
Sede: Museo Casa de la Bola, Parque Lira 136, Tacubaya, 11870, Ciudad de 
México 
 
Panelistas: 
 

o CONSAR: Mónica Leticia Mendoza Archer, Coordinadora General de 
Información y Vinculación. 

o Banco del Bienestar: Paola Malda Arozarena, Directora General 
Adjunta de Inclusión Financiera. 

o CONDUSEF: Elisa Herrejón Villarreal, Directora General de Evaluación, 
Supervisión y Protección Financiera. 

o MasterCard: José Luis Trigueros, Gerente de Manejo de Cuentas. 
o Moderador: Lázaro Eduardo Ávila, Director General Adjunto de Análisis 

Financiero de Vinculación Internacional, SHCP 
 
Exposición de los panelistas: 
 
Durante su participación, los panelistas hablaron de los esfuerzos que han 
llevado a cabo sus instituciones en beneficio de los más de 12 millones de 
migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos. La audiencia, integrada 
principalmente por Coordinadores de Ventanillas de Asesoría Financiera y 
Organizaciones de Educación Financiera en EUA, mostró gran interés en los 
temas expuestos, mismo que se vio reflejado al final del panel con la exposición 
de diversas inquietudes y propuestas para reforzar los programas actuales, así 
como para la creación de nuevas iniciativas en beneficio de los connacionales.  
Los asistentes externaron comentarios acerca de temas como el ahorro para el 
retiro, el envío de remesas y la necesidad de ampliar la información y asesoría 
que brindan las instituciones de gobierno a los mexicanos en EUA.  Dentro de 
las solicitudes que se compartieron cabe destacar la de generar mayores 
esfuerzos de capacitación y educación financiera, así como iniciativas que 
permitan el acceso a productos y servicios con el fin de lograr la reinserción 
financiera de los connacionales que regresan a México después de haber 
trabajado varios años en Estados Unidos, contribuyendo a la economía nacional 
a través del envío de remesas. 
 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) 
 
La CONSAR llevó a cabo una exposición que abordó los esfuerzos que dicha 
institución ha venido realizando a lo largo de los últimos años para propiciar la 
inclusión financiera en materia de ahorro para el retiro de los mexicanos 
migrantes. Al respecto, cabe destacar los siguientes servicios:  
 



 
 

 Publicación del Folleto “10 cosas que debes saber sobre el ahorro para el 
retiro si regresas a México o permaneces en el extranjero” 

 Creación del Centro de Atención Telefónica SARTEL EUA-Canadá, que 
ofrece asesoría y orientación gratuita a los trabajadores mexicanos 
radicados en EUA y Canadá en relación con la cuenta AFORE. Entre sus 
principales servicios está la localización de cuenta AFORE y la 
transferencia gratuita de la llamada de los trabajadores al Centro de 
Atención Telefónica de las AFORE en México.  

 Implementación de AFORE Móvil, aplicación que puede descargarse 
desde cualquier teléfono inteligente. A través de esta herramienta 
tecnológica el usuario puede vincularse con su cuenta AFORE si ya cuenta 
con una, o bien, puede abrir una cuenta desde cualquier parte del mundo 
a fin de empezar ahorrar para su retiro.  

 Ahorro Voluntario en AFORE vía U Link, plataforma para envío de dinero 
desde Estados Unidos. Cuenta con una aplicación y con un portal, desde 
los cuales se debe crear una cuenta de U Link para posteriormente dar de 
alta los datos del beneficiario de los depósitos. Los trabajadores que 
radican en Estados Unidos pueden enviar ahorro voluntario a su cuenta 
AFORE a través de este servicio. 

 Programa Piloto de Replicadores, que se llevó a cabo mediante una 
capacitación a personal que colabora en el Consulado de México en 
Chicago, en el marco de la SEF 2019. Este programa sentó las bases para 
que las instituciones participantes actualmente trabajen en el diseño de 
un programa permanente de educación financiera de aprendizaje en 
cascada, dirigido a los mexicanos en el exterior. 
 

Banco del Bienestar 
 
El Banco del Bienestar hizo énfasis en que la educación financiera no tiene el 
efecto que desearíamos. Un programa de educación financiera requiere de 
productos que generen una modificación en el comportamiento: además de 
accesibles en costo y en infraestructura, deben ser acordes a la población 
objetivo. En ese sentido, se destacó que es importante crear productos que 
cambien la intención por una acción.  
 
Adicionalmente, se expusieron algunos de los servicios que se encuentra 
desarrollando:   
 

 Programa de Inclusión Financiera para migrantes que atienda las 
necesidades específicas de dicho sector. Se busca que el programa vaya 
más allá de la educación e inclusión financiera y promueva la salud 
financiera. 

 Próximo lanzamiento de una cuenta bancaria domiciliada en México, con 
acceso a nivel internacional. Esta cuenta bancaria contará con una 
aplicación que permitirá realizar el pago de servicios, ahorro en la cuenta 
AFORE, así como el pago de aportaciones al IMSS y al INFONAVIT. Contar 



 
 

con una cuenta bancaria le permitirá a los connacionales tener historial 
crediticio que le dé acceso a créditos. 

 Proyecto de Remesas Productivas grupales. 
 Alianza con La Red de La Gente, con más de 2,400 sucursales para llevar 

a cabo el cobro de remesas. 
 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF)  
 
La CONDUSEF destacó que sus actividades para la atención de la población 
migrante se llevan a cabo a partir de dos ejes: las acciones preventivas de 
educación y orientación a los migrantes (herramientas y micro sitios de 
educación financiera) y las acciones correctivas, a través de las cuales se 
atienden problemáticas que enfrentan los connacionales ante instituciones 
financieras. 
 
Del mismo modo, se expusieron algunos de los servicios que se han 
implementado para beneficio de nuestros connacionales:   
 

 Guía Más Vale estar Preparado. Material de información para migrantes 
mexicanos en Estados Unidos que se elabora desde el 2015. Incluye las 
secciones Protección, Plan de Vida y Envío de dinero a México. 

 Módulo de Atención del Exterior (MAEX). Está presente en 18 consulados 
y brinda asesoría sobre trámites ante instituciones financieras en México 
desde Estados Unidos. Ofrece el servicio de localización de la cuenta 
AFORE. 

 Videoconferencias. Actualmente se llevan a cabo en 4 consulados. A 
través de este medio se da difusión a productos y servicios financieros 
específicos para migrantes. 

 Buzón y Lada internacional. Brinda asesoría a mexicanos en el 
extranjero. 

 Programa de Replicadores. En colaboración con la CONSAR, Banco del 
Bienestar y otras instituciones del Gobierno de México, participó en el 
Programa Piloto de Replicadores y forma parte de las instituciones que 
trabajan en el diseño e implementación de un programa permanente de 
aprendizaje en cascada.  
 

MASTERCARD 
 

En la participación de MasterCard se destacó la necesidad de generar 
condiciones propicias en el segmento para que las familias utilicen su remesa, 
promoviendo una integración de los actores en la cadena que permita la 
eliminación de barreras y facilite, con el uso de la tecnología, el acceso a las 
remesas sin importar distancias y temporalidad. 
 
Como elementos necesarios para impulsar una inclusión financiera, se 
mencionó:  



 
 

 Estrategias con instituciones financieras globales y binacionales, bancos 
digitales y redes comerciales con un enfoque claro de inclusión financiera 
para migrantes mexicanos en Estados Unidos, con el fin de facilitar el 
envío, cobro y uso de remesas. 

 Estrategias para generar seguridad y beneficios diseñados de acuerdo 
con las necesidades específicas de los migrantes mexicanos en Estados 
Unidos y sus familias en México. 

 
Conclusiones: 
 
La educación financiera no tiene el efecto que desearíamos. Un programa de 
educación financiera requiere de productos que generen una modificación 
en el comportamiento: accesibles en costo y en infraestructura. Los 
productos deben ser acordes a la población objeto. Es importante crear 
productos que cambien  la intención por una acción. Modificar programas y 
productos para aterrizarlos a la población objetivo. 
 
Es importante, incorporar una  alianza para facilitar el Seguro Social a 
connacionales y sus familias que habitan en México, así como desarrollar 
productos que les ayuden a generar historial crediticio para que puedan 
obtener créditos en México. Además de generar las condiciones propicias en 
el segmento para que las familias utilicen su remesa, haciendo una 
integración de los actores en la cadena, eliminando barreras de cercanía y 
prontitud. Facilitar con el uso de la tecnología el acceso a las remesas sin 
importar distancias y temporalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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) 
 
Fecha: jueves 24 de octubre 
Horario: 17:35 
Sede: Museo Casa de la Bola, Parque Lira 136, Tacubaya, 11870, Ciudad de 
México 
 
Panelistas: 
 

o Ariva: Adelaida Morín, Directora General de Programa,  
o Mission Asset Fund: Jose Quiñones, Director Ejecutivo,  
o Brooklyn Cooperative Federal Credit Union: Claudia Fernández, 

Oficial de Préstamos  
o Youth Policy Institute: Diana Mejia, Asesora Financiera,  
o Moderador: Lily Lopez, Vicepresidenta, Citi Community Development  

 
Exposición de los panelistas: 
 
Citi Community Development 
 
El panel se enfocó en una iniciativa llevada a cabo al nivel nacional en los 
Estados Unidos, la cual Citi ha apoyado desde el principio, conocida como la 
 Ventanilla de Asesoría Financiera (VAF).  
 

Los panelistas son aliados de Citi y proveedores de la VAF en Nueva York, Los 
Angeles, San Francisco y San Jose y también una unión de crédito que 
atiende a clientes de la ventanilla en Nueva York. 
 

La primera VAF se creó en Nuevo York en respuesta de un estudio llevado a 
cabo en el 2013 por la Cuidad de Nueva York con el propósito de comprender 
los comportamientos financieros de las poblaciones inmigrantes de la ciudad. 
 

El estudio revelo que más del 50% de inmigrantes mexicanos encuestados no 
tenían una cuenta bancaria en comparación con las otras poblaciones. Las 
razones reportadas incluyeron, barreras al idioma, información limitada sobre 
el sistema financiero de los Estados Unidos y miedo a la deportación. De los 
que reportaron no tener cuenta bancaria, casi el 75% tenían ahorros en 
efectivo significando una brecha en cuanto al uso de servicios financieros 
formales.   

La VAF fue liderada a través de una alianza pública-privada consistiendo la 
oficina del Desarrollo Comunitario de Citi, gobierno municipal de Nueva York, 
el Consulado de México en Nueva York, e organizaciones sin fines de lucro, 
Ariva y Qualitas of Life Foundation.  La iniciativa se lanzó en el 2014 y fue 
diseñada para ofrecer asesoramiento financiero gratuito, de alta calidad y 



 
 

culturalmente competente, y acceso a servicios y recursos financieros en un 
sitio confiable—el consulado—a los inmigrantes mexicanos.  

Después del lanzamiento y éxito de la Ventanilla en Nueva York, la oficina del 
Desarrollo Comunitario de Citi colaboro con el IME y otros consulados 
mexicanos para replicar el programa en siete ciudades. Las ocho VAF han 
brindado asesoramiento financiero a más 28,000 clientes y han preparado 
más tres mil 3,000 declaraciones de impuestos conjuntos.  

El IME tomo el modelo a escala mediante la implementación del programa a 
40 consulados mexicanos adicionales en los Estados Unidos. Y en el 2017, la 
oficina del Desarrollo Comunitario de Citi colaboro con el IME para convocar 
a todos los aliados de las VAF nacional, incluyendo a los proveedores y 
consulados, para compartir información, recursos y mejores prácticas.   

Para avanzar aún más el acceso a productos y servicios financieros seguros y 
asequibles, Citi cultivo una alianza con una organización nacional, Inclusiv, 
para conectar uniones de crédito designadas como Juntos Avanzamos.  
 

Inclusiv es una asociación de uniones de crédito comprometida a eliminar las 
barreras en las oportunidades financieras para las comunidades 
desventajadas. Juntos Avanzamos es una iniciativa de Inclusiv que busca 
eliminar las barreras que impiden que los inmigrantes hispanos accedan a los 
servicios bancarios y al crédito, y les ayuda a establecer relaciones con uniones 
de créditos responsables y comprometidas a sus necesidades. Hoy día hay 
más de 20 uniones de crédito designadas como Juntos Avanzamos trabajan 
en colaboración con las VAF en los consulados mexicanos apoyadas por Citi.  
La red de Juntos Avanzamos ha estado creciendo al nivel nacional en los 
Estados Unidos y actualmente hay 100.   

 
A través de las preguntas que hizo la moderadora, los panelistas 
compartieron:  

 El perfil las personas quienes le brindan servicios a través de las VAF  
Muchos de los mexicanos inmigrantes in los Estados Unidos quieren 
invertir México, no tienen cuentas bancarias, tienen problemas de crédito, 
no quieren ser dueños de casas al miedo de deportación, y necesitan 
asistencia en renovar sus tarjetas de débito emitida en México y acceso a 
activos y en México. 

 
 Retos enfrentados por los proveedores de servicios en la implementación 

de la VAF, de los cuales se destacan las siguientes: 
 

 Muchos administradores de las VAF han tenido dificultades para 
obtener un espacio privado para realizar asesoría financiera 
individual. Los espacios donde se ubican las ventanillas pueden 
carecer de privacidad, lo que afecta la calidad de la sesión 
proporcionada.  



 
 

 Un desafío constante en la prestación de servicios es la falta de 
conocimiento de los programas y productos financieros en México 
para los clientes. Cuando se intenta abrir cuentas para clientes en 
México, surge el problema de Chexsystems, una VAF estima que el 
35% de los clientes están en la  versión mexicano de Chexsystems y 
no pueden abrir una cuenta. 

 Es necesario que haya un espacio para que los asesores financieros 
puedan compartir recursos y apoyarse mutuamente. 

 Trabajar con clientes que tienen ITIN requiere un enfoque diferente 
que proporcione apoyo. 

 
 Oportunidades para servir mejor a los inmigrantes mexicanos en los 

Estados Unidos son: 
 

 La ayuda de los consulado móviles que viajan directamente donde 
están los clientes es útil. Algunos consulados se encuentran en 
lugares de difícil acceso que requieren tomarse un tiempo libre en el 
trabajo, lugares como San Francisco pueden ser difíciles de alcanzar 
debido a la falta de estacionamiento público y los desafíos para 
ingresar a la ciudad. 

 El seguimiento de los programas y servicios necesarios para atender 
mejor a los clientes con ITIN es fundamental para atender a los 
inmigrantes. 

 Es necesario ampliar el conocimiento de las cooperativas de crédito 
y los productos hechos específicamente para inmigrantes, como los 
ofrecidos a través del programa Juntos Avanzamos, para ampliar las 
oportunidades y la educación sobre productos seguros y de bajo 
costo para los inmigrantes. 

 Uniones de crédito designado como Juntos Avanzamos que atienden 
a clientes de las VAF están comprometidas a darle servicios a los 
inmigrantes latinos en los Estados Unidos, aceptan la Matricula 
Consular para identificación, suscripción flexible, personal que hablan 
el español y materiales. 

 La tecnología ha ayudado el programa de las VAF elevando el servicio 
a los clientes y más oportunidades de acceso servicios financieros.  

 Uno dos los logros más impresionantes ha sido la oportunidad de 
ayudar a los clientes con los números ITIN para las declaraciones de 
impuestos.  MAF, por medio de su App My MAF App ha podido apoyar 
inmigrantes con ITINs que necesitan revisar su crédito. 

 
Conclusiones:  
 
La estrategia de Ventanillas Comunitarias promueve acciones de bienestar y 
protección preventiva a través de la red consular y los aliados locales para 
atender las demandas más apremiantes de la comunidad mexicana en EUA 
en materia de  apertura de cuentas, ahorro, crédito, emprendimiento 



 
 

enfocado hacia inversión y préstamos, plan de negocios y creación de redes 
de contacto. 
 
En esta mesa se identificó las mejoras a las estrategias y mecanismos de 
atención a la diáspora mexicana en las áreas de educación e inclusión 
financiera para migrantes.  
 

 
Panel: Inversión y Desarrollo desde las organizaciones hispanas en 
EUA 
 
Fecha: jueves 24 octubre de 2019 
Hora: 18:40  
Lugar: Museo Casa de la Bola, Parque Lira 136, Tacubaya, 11870, Ciudad de 
México 
 
Panelistas: 

o Chicanos por la Causa: Eunice Rendón Cárdenas, Representante 
o Fundación Carlos Slim:  Ricardo Mújica Rosales, Director Ejecutivo- 
o MALDELF: Raúl P. Lomeli-Azoubel, Presidente de la Mesa Directiva,  
o NAID Center: Raúl Hinojosa, Director Ejecutivo 
o Moderador: Dina Esquivel, Owner PHP Agency Inc. 

 
Exposición de los panelistas: 
 
La idea en esta mesa fue la discusión sobre la inversión y desarrollo como 
práctica de las organizaciones hispanas para invertir en proyectos en su 
comunidad de origen. Durante el panel Dina Esquivel de PHP Agency Inc,  
quien fungió como moderadora, realizó un par de preguntas a los panelistas: 
¿Qué te motiva para ser representante de tu organización?, ¿Cómo las 
organizaciones pueden apoyar en desarrollar la inversión?, dando paso al 
diálogo. 

 
 
 



 
 

Chicanos por la Causa 
 

1. Trabaja poblaciones de vulnerables, en dos temas importantes: i) 
prevención social del delito y ii) migración, que de acuerdo con Mercedes 
estos temas se conjugan mucho y son importantes para el desarrollo 
económico. La visión del organismo Chicanos Por La Causa es generar 
proyectos productivos que se autofinancien. “Todo lo que hace Chicanos 
Por La Causa tiene que ver con el empoderamiento, vinculación e 
inserción latina y particularmente mexicana en los Estados Unidos”.  

2. La migración mexicana de acuerdo con el Anuario de Migración y 
Remesas (BBVA Bancomer) en los Estados Unidos es una migración 
laboral, ya que el 87.4 de las personas que se encuentran allá están en una 
edad laboral, lo cual esto vuelve más relevante el tema productivo.  

3. La resiliencia y fuerza que ve por parte de los migrantes es impresionante 
por lo cual se debe aprender de ello, en el ámbito económico 
(micronegocios). Esto ayuda a que las personas generen actividades 
productivas. Y mucho de los negocios que Chicanos Por La Causa, ha 
ayudado a sido mediante el eje de “crédito y prestamos” ha dado en el 
“clavo” en la identidad y pertenencia de la población migrante. Asimismo, 
Chicanos Por La Cauda se ha centrado en el tema educativo, debido a que 
observan que la niñez migrante es la más vulnerable. 

4. ¿Cómo conectamos mejor los dos México, el México de allá y con el de acá? 
¿Cómo conectar a partir de esta visión productiva? ¿Cómo hacemos un 
3x1 realmente productivo y transparente? 

 
Fundación Carlos Slim  
 
El objetivo principal de la Fundación Carlos Slim es aprender de todo lo que 
se están haciendo como parte de su filosofía de la Fundación y del trabajo que 
realizan en alianzas. Siendo una fundación de más de 32 años trabajando en 
múltiples áreas en México y América Latina, el trabajo más reciente se ha 
destinado a la población migrante, donde se ha buscado un acercamiento 
con organizaciones de la sociedad civil y educativas y toda la red de 
consulados, para poder acercar y crear diversas herramientas a través de las 
tecnológicas, como es el caso de la plataforma llamada “Acceso Latino” que 
retoma temas de derechos Humanos, Salud y cuestiones legales, así como su 
estado migratorio, y capacitación para el empleo. 
 

1. En el tema de estatus migratorio la organización lo que ha hecho es 
abordar el tema desde tres ángulos: i) mediante alianzas con empresas 
u organizaciones que dan un trato cara a cara con la población migrante 
con el fin de poder ser ciudadanos en los Estados Unidos, construyendo 
una herramienta donde se muestran cuáles son las condiciones y 
requisitos que se expiden para acceder a la ciudadanía, siendo un curso 
en línea, ii) ser un proveedor de acceso a asesoría legal mediante la 
página, y iii) proporcionar tres tasas cero para procesos migratorios, 
actualmente se está trabajando en el Estado de Arizona y posiblemente 



 
 

se amplié a Nuevo México y Nevada, este último punto se ha realizado 
en conjunto con Chicano Por la Causa. 

2. En el tema de educación han estado trabajando en diversas 
herramientas, mediante las plataformas en línea para ayudar a la 
población migrante de la tercera generación, para que esta pueda 
aprender el idioma del español, una de las herramientas desarrolladas 
es “capacítate para el empleo” que son cursos de oficios en temas 
relacionados con tecnología, servicios, hotelería, etc., se pueden 
observar otras herramientas a través de la página accesolatino.org 

 
MALDELF  
 

1. Es una institución sin fines de lucro que tiene una trayectoria de 50 años 
abogando por los derechos civiles, derechos humanos, derechos 
migratorios de la comunidad hispano hablante en los Estados Unidos. 

2. “Son muchas las necesidades, pero son aún más las oportunidades que 
se tienen en Estados Unidos”. El futuro de Estados Unidos está en el 
espíritu, desde el año 2004 las mujeres latinas ya se gradúan en el mismo 
nivel que los anglosajones hombres en los Estados Unidos. 

3. MALDELF se ha encargado de tener siempre una representación de la 
comunidad migratoria hispana dentro de la política de los Estados 
Unidos, haciendo frente a las políticas que afecten a los migrantes. 

 
NAID Center  
 

Recalco que se es necesario cambiar el esquema de discusión acerca del 
Tratado de Libre Comercio, ¿Cómo los países en desarrollo y los desarrollados 
como pueden cambiar la visión de cómo se maneja el mundo mediante los 
migrantes? Es por ello que ve importante tomar la oportunidad del esfuerzo 
de los migrantes y transformar el futuro de México, por lo cual, a través del 
celular, modificando la relación de los países desarrollados y en desarrollo, 
buscando ayudar ambas comunidades mediante “Un Banco de Migrantes” 
donde ellos (migrantes) ayudarán a financiar la infraestructura para 
realmente llegar a todos mediante esta plataforma. 
 

1. NAID ha creado una plataforma de sistema de tarjetas en cuentas de 
banco gratis sin tener que poseer un seguro social, para ayudar al 
indocumentado y el campesino, para ellos se ha trabajado. Siendo así 
un 75% más barato el enviar remesas por este medio, es un esfuerzo 
tecnológico que se ha trabajado por parte de este organismo.  

2. Bono migrante puede servir como la base de inversiones. El gran reto 
para México será tener la capacidad de utilizar las “joyas de la 
tecnología” que existen, para poder hacer realmente la inclusión 
productiva y que esta se convierta productiva. 

 
 
 
 



 
 

Conclusiones:  
 
En este panel se acordaron diversos puntos importantes y se llegaron a las 
siguientes conclusiones: 
 

1. Una oportunidad para seguir avanzando y ayudar a estas personas a 
otorgar mejores condiciones a su familia y a la comunidad 

2. Seguir fomentando y reforzando lazos entre organismos y asociaciones 
con el fin de ayudar a la población migrante en Estados Unidos.  

3. El futuro de los Estados Unidos gira entorno a la mujer hispana, la cual 
tiene alrededor de 43 años. 

 

 
Panel: Inclusión Financiera sin fronteras (Remesas, Bancarización, 
Inversión y Emprendimiento) 
 
Fecha: viernes 25 octubre de 2019 
Hora: 12:20  
Lugar: Hotel Presidente, Campos Elíseos 218, Polanco, Polanco IV Secc, 11560, 
Ciudad de México 
 
Panelistas: 
 

o Jesús Seade - Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores  

o Xavier Faz – Lead, Digital Finance Frontiers @ CGAP  
o Bob Annibale- Director Global de Citi Community Development and 

Inclusive Finance  
 

Exposición de los panelistas: 
 
Durante dicha mesa los panelistas expusieron la importancia de la inclusión 
financiera para la comunidad mexicana que reside en el exterior, y que se 
destaca a continuación: 



 
 

 
- Los migrantes deben tener certeza de que los depósitos que realicen se 

hagan en una cuenta bancaria, para que puedan enviar dinero a sus 
familias en México.  

- Crear un fondo a través de captación de donaciones por parte de las 
comunidades en EUA a fin de apoyar a las comunidades con mayor 
vulnerabilidad en nuestro país. 

- Crear indicadores precisos para conocer las necesidades en materia 
financiera y poder direccionar y llevar a ellos lo que realmente se 
demanda en la circunscripción.  

- Bajar los costos del envío de remesas en beneficio de la comunidad 
- Coordinar junto con los Consulados y las Ventanillas de Asesoría 

Financiera, focalizando los esfuerzos y recursos donde se pueda sacar 
más provecho a los proyectos y acciones que lleva la VAF. 

- Si el recurso que se envía es utilizado cubriendo las necesidades de la 
Circunscripción 

- Se busca la alianza con mexicanos exitosos en EUA que puedan brindar 
apoyo en los Consulados y poder fortalecer las VAF con sus experiencias   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


