
AGENDA GLOBAL



POTENCIAL
DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR

+1.2 millones
Profesionistas mexicanos 
en el mundo
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OBJETIVOS

• Vincular entre ellas a comunidades 
en exterior

• Acercar a nuestra diáspora a 
México

• Reivindicar la identidad mexicana 
en el mundo





Una plataforma digital pública y autogestiva para:

• Vincular a profesionistas en el exterior
• Difundir eventos y proyectos de las comunidades
• Promover oportunidades de empleo de instituciones y empresas mexicanas

Usuarios y organizaciones 
en el extranjero

Instituciones y empresas
en México

















Una semana para mostrar el talento mexicano
y la importancia de las comunidades en exterior

Del 1 al 8 de noviembre del 2019

semanaglobal.mx

600
EVENTOS 
66 PAÍSES

115 RME



Culturales | Artísticos | Deportivos | Académicos | Empresariales

Eventos:



2020
• La segunda edición comenzará el 

1 DE NOVIEMBRE DEL 2020

• Esperamos más de 1000 eventos

• Se incorporará al sector privado, 
entre otros aliados





OBJETIVOS

• Aprovechar el talento mexicano en el exterior 
• Fortalecer las redes de mexicanos en el mundo



• 70 Capítulos (6 nuevos en 
2019) en 5 continentes

• + de 6 mil miembros entre 
artistas, académicos, 
empresarios y científicos

2019 2020
• Estandarizar funcionamiento de 

capítulos 

• Expandir RGMX en regiones 
como ALyC

• Prioridad a vinculación con 
México (redes y proyectos 
nacionales)



2019 2020
• Foros de 3 días que reúnen a la

comunidad mexicana en cada región

• + de 400 participantes en 2019

Ottawa, Canadá: 21-23 de junio
Berlín, Alemania: 20-22 de septiembre

Bogotá, Colombia: 18-20 de octubre

• Movilizar más actores regionales

• Seguimiento a propuestas

• Reforzar regiones



¿QUÉ SOLICITAMOS DE LAS RME?

Difusión

Acercamiento

Involucramiento



¡GRACIAS!

Esperamos sus 
propuestas para:
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