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Datos y cifras

Emigración

Remesas como porcentaje del PIB: 3.1%

Ingreso de remesas (millones de USD) : 
38,655

Principales países de destino 

Estados Unidos  
Canadá 
España 
Guatemala 
Alemania 

% de emigrantes en 
la población total

% de la diáspora
en la UE

9.1% 1%
11,796,178 122,684

53.2%

46.8%

40.7%

59.3%

11,489,684 
85,825 
53,158 
18,003 
16,892 

Mapeo de participación de la diáspora
MÉXICO

México no tiene una política de participación de la diáspora.

En lugar de una política, México tiene un marco de diáspora, que se encuentra en un conjunto de 
diferentes esfuerzos oficiales, incluyendo leyes, normas e instituciones. La nueva política migratoria 
incluye aspectos de la relación con los mexicanos en el exterior, pero no es una política de diáspora 
propiamente tal.

Derechos políticos

Doble nacionalidad1

Derecho a votar en las elecciones 
nacionales para los ciudadanos que 
residen en el extranjero2

Voto en el extranjero:3 4

Por correo o voto electrónico

Terminología: En muchos documentos oficiales y comunicados de prensa, el gobierno se refiere a la 
diáspora como “paisanos”, “connacionales” y “mexicanos en el exterior”.5

1 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, 1917;  “Ley de Nacionalidad”, 1998
2 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, 2014. El artículo 329 establece que los mexicanos en el extranjero ejercen su 
derecho al voto para elegir tanto al Presidente como a los Senadores. Sin embargo, en el caso de las elecciones estatales y municipales, el 
derecho a votar dependerá de la constitución estatal o del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal. Para mayor información sobre el voto 
de los mexicanos en el extranjero, ver “Voto de lasMexicanaasy los Mexicanos Residentes en el Extranjero. Estrategia Integral de Promo-
ción 2019-2021” (Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. Estrategia Integral de Promoción 2019-2021) y “Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero”. Todo ello consultado en agosto de 2020.
3 según lo dispuesto por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Artículos 341-344 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Aquí se incluyen los procedimientos específicos sobre el voto de los mexicanos en el extranjero. Consultado 
en agosto de 2020.
4 La entrega personal de la boleta en los módulos instalados en embajadas o consulados y por correo electrónico será posible en 2021. “El 
voto de los mexicanos en el extranjero”. Cómo votar en el extranjero.
5 Programa Paisano y Centro de Información y Asistencia a Mexicanos en Estados Unidos.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/53.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420.pdf
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2019/04/cvme_so06_2019_04_01_anexo_acuerdo.pdf
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2019/04/cvme_so06_2019_04_01_anexo_acuerdo.pdf
http://www.votoextranjero.mx/web/vmre/inicio
http://www.votoextranjero.mx/web/vmre/inicio
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420.pdf
http://www.votoextranjero.mx/web/vmre/como-votar
http://www.votoextranjero.mx/web/vmre/como-votar
https://www.gob.mx/paisano
https://consulmex.sre.gob.mx/nuevaorleans/index.php/avisos/162-ciam
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Panorama general del marco político y legislativo

• Ley General de Población establece que la Secretaría de Gobernación supervisa las acciones 
necesarias para la atención y reintegración de los retornados mexicanos, especialmente en lo que se 
refiere a los servicios esenciales como el agua y la electricidad y las oportunidades de empleo.

• Ley de Nacionalidad reconoce la ciudadanía mexicana a los nacidos en el extranjero sin importar el 
tiempo, siempre y cuando sean hijos de padre o madre mexicanos. También establece que no hay 
causa de pérdida de la nacionalidad mexicana. 

• Nueva Política Migratoria del Gobierno de México 2018-2024 se refiere al fortalecimiento de 
la presencia y protección de los mexicanos en el exterior, además de referirse a la integración y 
reintegración de los migrantes y al desarrollo sostenible de las comunidades migrantes.

Tendencias
Actualmente, México es uno de los países más avanzados en la participación de la diáspora. 
Pasó gradualmente de ver a su diáspora de forma negativa a una nueva perspectiva positiva, 
durante su transición democrática, cuando el entonces presidente Vicente Fox (2000-2006) se 
refirió a la diáspora como VIP, “Very Important Paisanos”. La creación de un instituto especial 
para involucrar formalmente a los mexicanos en el exterior, el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior (IME) es un hito digno de mención. 

El gobierno mexicano tiene un enfoque muy comprensivo de su diáspora, tanto a nivel federal 
como estatal, además de contar con legislación para abordar la migración de retorno y los 
migrantes en tránsito. 6 También cuenta con algunos programas para animar a la diáspora a 
regresar -de forma permanente o no-, como la “Guía  Paisano”, Viviendas  para Mexicanos en 
el Exterior y Construye  en tu Tierra.

Las oficinas a nivel sub-ministerial han diversificado sus carteras adoptando iniciativas 
que facilitan la integración de sus diásporas en las sociedades de los países de acogida y 
la participación en actividades de desarrollo en el país. El Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior (IME) concentra sus esfuerzos en la contribución de los mexicanos en el exterior 
-tanto en sus localidades como en sus comunidades de origen- a través de actividades tanto 
de remesas como de desarrollo comunitario. Alienta a las organizaciones de la diáspora a 
sumarse al marco consultivo establecido por el IME. El IME ha formalizado una antigua política 
del gobierno mexicano para ganarse la confianza y el apoyo de una población expatriada cada 
vez más influyente que vive principalmente en Estados Unidos. El sitio web del IME también 
ofrece información sobre las remesas a México. 

La red consular mexicana juega un papel importante en el fortalecimiento del desarrollo y el 
progreso de las comunidades mexicanas en las que participa la propia comunidad a través 
de sus líderes, clubes y federaciones, organizaciones de migrantes mexicanos, así como 
instituciones y organizaciones locales.

Es importante señalar que 29 de los 32 estados y la Ciudad de México han establecido oficinas 
o ministerios a nivel estatal que se ocupan de los asuntos de los migrantes o expatriados y 
cuentan con una secretaría de coordinación nacional. Por otra parte, además de la legislación 
federal, la mayoría de los estados de la federación mexicana han establecido su propia 
legislación en los últimos 15 años.

6 Muchos estados individuales han adoptado leyes sobre la migración, considerando la importancia de sus migrantes locales. Estados 
como Sonora, Durango e Hidalgo y la Ciudad de México, tienen leyes para proteger y atender a los migrantes y sus familias.

1974

1998

2018

2024

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/140_120718.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/53.pdf
http://politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/Documentos/NPM/npm2018-2024.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/403015/Guia-Paisano-Invierno-2018.pdf
https://www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/programa-de-vivienda-para-mexicanos-en-el-exterior
https://www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/programa-de-vivienda-para-mexicanos-en-el-exterior
https://www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/construye-en-tu-tierra
https://www.gob.mx/ime
https://www.gob.mx/ime


ES
TA

DO
S 

UN
ID

OS
 M

EX
IC

AN
OS

Logros
Matrícula Consular (MC): A principios de la década de 2000, el Gobierno mexicano promovió 
la emisión de su “matrícula consular” entre su diáspora. La MC es una tarjeta de identificación 
emitida por el gobierno a través de las oficinas consulares para confirmar que el portador es un 
ciudadano mexicano. La tarjeta de identificación consular se ha convertido en un importante 
vehículo para que los emigrantes mexicanos obtengan permisos de conducir y abran cuentas 
bancarias, por ejemplo. 

Campañas de voto en el extranjero: A través del Instituto Nacional Electoral, México 
promueve y fomenta el voto de la diáspora y ha desarrollado algunas campañas para facilitar 
el registro y el voto de los mexicanos en el extranjero; incluso se ha habilitado una página web 
para estos fines.

Acceso a los servicios de salud: A través del IME y en estrecha colaboración con la Secretaría 
de Salud y el apoyo de la red consular mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha 
implementado diversas iniciativas de salud para facilitar el acceso de los migrantes mexicanos 
a los servicios de salud primaria y preventiva, además de brindar información, educación y 
asesoría en materia de salud. 7

Participación a través de organizaciones deportivas: Los clubes y asociaciones deportivas 
mexicoamericanas han sido un gran elemento de apoyo para las actividades organizadas por 
los consulados, ofreciendo un espacio de recreación para la comunidad mexicana de todas 
las edades, donde pueden desarrollar habilidades, motivarse para participar activamente en 
torneos y competencias y mejorar la convivencia familiar y los vínculos con la comunidad local. 8

Obstáculos

•• Medición del impacto: Sigue siendo difícil medir eficazmente el impacto de la participación del 
Estado en la diáspora, a través de sus numerosas y variadas iniciativas de los últimos 20 años. Se 
carece de datos y herramientas de seguimiento y evaluación adecuados.

ENFOQUE: prácticas efectivas

Programa de equiparación de inversiones Tres por Uno (3x1) 2002 

El 3x1 es un programa público en el que cada dólar aportado por las asociaciones de la diáspora, es igualado 
por los gobiernos federal y estatal. Este dinero se reúne en un fondo que se utiliza para invertir en el desar-
rollo local, con decisiones de inversión tomadas por los residentes locales y los emigrantes contribuyentes. 
Desde el punto de vista del gobierno, esto les permite proporcionar bienes públicos con una financiación 
parcial de los privados que residen en el extranjero, mientras que las comunidades locales desempeñan un 
papel activo en las decisiones de inversión. 9

7 “Developing a Road Map for Engaging Diasporas in DevelopmentAHandbook for Policymakers and Practitioners in Home and Host Coun-
tries” (2011). OIM. Véase el capítulo 4.
8 Localidad. Cit. 
9 Local Cit. 
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https://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork/index.php/espanol/servicios-consulares/matricula-consular
http://www.votoextranjero.mx/web/vmre/inicio
https://publications.iom.int/books/developing-road-map-engaging-diasporas-development-handbook-policymakers-and-practitioners
https://publications.iom.int/books/developing-road-map-engaging-diasporas-development-handbook-policymakers-and-practitioners
https://publications.iom.int/books/developing-road-map-engaging-diasporas-development-handbook-policymakers-and-practitioners
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Red Global MX 2005

Anteriormente conocida como Red de Talentos Mexicanos, la Red Global MX es una red independiente con 
fuertes vínculos con el gobierno mexicano e instituciones no gubernamentales, que intenta aprovechar los 
recursos de su diáspora altamente cualificada para ayudar a México a desarrollar una economía basada en 
el conocimiento. Uno de sus logros es la iniciativa “SínLímites”, coordinada por Math2Me y la Red Global 
MX, que promueve el uso lúdico de las matemáticas y su difusión masiva por canales virtuales.

Vivienda para Mexicanos en el Exterior 2016 

El programa “Tu Vivienda en México” es el resultado de un esfuerzo de colaboración entre el gobierno 
mexicano a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior (IME), y con las hipotecarias y desarrolladoras de vivienda privadas, para fomentar y promover la 
adquisición de vivienda en México entre los mexicanos en el exterior. El programa permite la compra de una 
vivienda nueva o usada a través de un crédito hipotecario, realizando los pagos del crédito desde el lugar 
de residencia del cliente. El IME ha apoyado este programa a través de una campaña de difusión en los 
Consulados de México en Estados Unidos y Canadá. “Construye en tu Tierra” es también un programa de-
sarrollado por el IME junto con la CONAVI, para incentivar y promover la construcción de vivienda en México, 
a través de créditos y otorgando un subsidio para la construcción de casas.

Semana de la Educación Financiera en curso (2020 fue la 12ª edición)

Esta campaña promovida por el gobierno mexicano ofrece a los mexicanos en Estados Unidos información 
y servicios para fortalecer sus conocimientos financieros y mejorar la inclusión financiera, a través de alian-
zas estratégicas con actores en México y Estados Unidos. En 2017, involucró a más de 70 mil personas. 
Ofrece talleres de orientación sobre acceso a servicios financieros, desarrollo de negocios y habilidades 
básicas para el manejo de las finanzas personales y familiares.

Programa de Educación Financiera para Migrantes Mexicanos 2019

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior ha desarrollado programas de educación financiera dirigidos a 
la comunidad mexicana; se promueve a través de la Red Consular con la colaboración de diversos actores 
financieros. Promueven la educación financiera de los migrantes mexicanos a través de cursos, talleres y 
distribución de información en español. También promueven programas y recursos ofrecidos por otras or-
ganizaciones en Estados Unidos y México, incluyendo un evento anual.

Ventanilla de Salud 2002

Los consulados mexicanos ofrecen servicios de información sanitaria a través de 51 puntos de venta sit-
uados en las oficinas consulares para proporcionar información y educación relacionada con los servicios 
sanitarios.
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https://www.gob.mx/ime/prensa/talento-mexicano-en-el-exterior%20Accessed%20September%202020
https://www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/programa-de-vivienda-para-mexicanos-en-el-exterior
https://www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/construye-en-tu-tierra
https://www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/semana-de-educacion-financiera-2018
http://www.omi.gob.mx/es/OMI/Programa_de_Educacion_Financiera_para_Migrantes_Mexicanos
https://www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/ventanilla-de-salud
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Anexo:
Lista de actores

Instituciones relacionadas con la diáspora

•• A nivel regional

•• Instituciones nacionales

Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior 2002

Comisión intersecretarial permanente con el objetivo de proponer y ejecutar políticas en beneficio de las 
comunidades mexicanas en el exterior. 

{{ A nivel ministerial

Secretaría de Gobernación (SEGOB)

Entidad encargada de coordinar las acciones necesarias para la atención y reintegración de los retornados 
mexicanos.

Secretaría del Trabajo

Esta entidad se encarga de coordinar la migración laboral mexicana, particularmente los programas de 
trabajadores agrícolas invitados con Estados Unidos y Canadá.

Instituto Nacional de Migración (INM) 1993 10

El INM depende de la SEGOB; es el encargado de aplicar la legislación migratoria vigente. Su misión es 
fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros, otorgar a 
todos los extranjeros las facilidades necesarias para realizar los trámites migratorios legales, ordenados y 
seguros que afecten su ingreso y permanencia en el territorio nacional con estricto apego a la protección de 
los derechos humanos, aplicando las normas establecidas en la Ley de Migración y su reglamento. 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

La SRE conduce la política exterior de México a través del diálogo, la cooperación, la promoción del país y 
la atención a los mexicanos en el exterior, así como la coordinación de la acción internacional del Gobierno 
de la República.

Secretaría de Educación Pública (SEP)

Una de sus unidades internas, la Dirección General de Relaciones Internacionales, administra la plataforma 
de Mexicanos en el Exterior, la cual tiene el propósito de difundir información relevante en materia edu-
cativa para todos aquellos mexicanos que se encuentran en el extranjero y/o que desean reincorporarse al 
Sistema Educativo Nacional.

10 El ProgramaPaisano del INSM, que inició en 1989, opera de manera permanente pero refuerza sus acciones en los periodos de mayor 
afluencia de mexicanos en el territorio nacional, estableciendo, mediante operativos especiales (Semana Santa, verano e invierno). Garan-
tiza que la entrada, tránsito y salida de sus nacionales por territorio mexicano sea con absoluta garantía de sus derechos, la seguridad de 
sus bienes y el pleno conocimiento de sus obligaciones. Consultado en agosto de 2020.

https://www.gob.mx/segob
https://www.gob.mx/stps
https://www.gob.mx/inm
https://www.gob.mx/sre
https://www.gob.mx/sep
https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/programa-paisano-del-inm
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Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) 2005

La misión del IME es atender las iniciativas y necesidades de los mexicanos que viven y trabajan en el ex-
terior, así como promover estrategias, integrar programas, recoger propuestas y recomendaciones de las 
comunidades.

Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración 

El consejo pertenece al Instituto Nacional de Migraciones. Se encarga de:

1) Comentar la ejecución de la política migratoria; 
2) Formular propuestas de acciones específicas para la promoción, protección y defensa de los derechos 

humanos de los migrantes, para que sean presentadas al Consejo Consultivo de Política Migratoria; 
3) Proponer acciones de cooperación, consulta y seguimiento de la sociedad civil a las actividades del Insti-

tuto Nacional de Migración;
4) Proponer convenios de coordinación con entidades federativas y acuerdos con organizaciones de la so-

ciedad civil, academia y otros actores relevantes, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Migración.

Consejo Consultivo del IME (CCIME) 2003 

La principal tarea de la CCIME es mantener un diálogo entre las comunidades mexicanas en el exterior y el 
gobierno, haciendo recomendaciones específicas sobre cómo mejorar su calidad de vida, en temas como 
salud, educación, asuntos legales, fronteras, economía, negocios y política.

Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 2019 

El Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo es el principal 
dispersor de recursos de programas sociales del gobierno federal. Promueve y facilita el ahorro entre los 
mexicanos, dentro y fuera del país, y está presente en las localidades más remotas, de manera directa a 
través de una amplia red de sucursales, e indirectamente mediante acuerdos o alianzas institucionales y 
comerciales con corresponsales y empresas privadas, así como con cooperativas y cajas de ahorro. Para esta 
entidad, las remesas son una importante oportunidad para mejorar la inclusión financiera de los mexica-
nos, tanto para los que viven en Estados Unidos como para sus familias en México.

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 1976

La PROFECO ofrece una calculadora para enviar remesas desde Estados Unidos a México y conocer los cos-
tos de comisión que ofrecen las diferentes empresas. Con sólo ingresar el monto y seleccionar una ciudad 
de origen, los usuarios pueden conocer el dinero en pesos que recibirán en México, una vez descontada la 
comisión por el servicio, al tipo de cambio de ese momento. Datos del Banco de México indican que de los 
tres mil 375 millones de dólares en remesas enviadas al país en 2018, el 98.3 por ciento se realizó vía trans-
ferencia electrónica, con más de 9.8 millones de operaciones.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) 
1999

La CONDUSEF promueve y difunde información sobre educación y transparencia financiera para que los 
usuarios tomen decisiones informadas sobre los beneficios, costos y riesgos de los productos y servicios 
que se ofrecen en el sistema financiero mexicano; así como para proteger sus intereses a través de la 
supervisión y regulación de las instituciones financieras. Brinda asesoría a los clientes y los apoya en la 
defensa de sus derechos. También actúa como vigilante de los costos de transferencia.

https://www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/ventanilla-de-salud
https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/consejo-ciudadano-del-instituto-nacional-de-migracion
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/125844/lin_ope_140411_oct.pdf
https://www.gob.mx/bancodelbienestar/que-hacemos
https://www.gob.mx/profeco
https://www.condusef.gob.mx/
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{{ A nivel subministerial

Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas 

La unidad pertenece a la Secretaría de Gobernación y su misión es proponer la política migratoria del país, 
considerando el marco legal y de derechos humanos y el desarrollo nacional. 

{{ A nivel local

Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, Guanajuato 2012 

La Secretaría facilita la tramitación y el envío de la documentación relacionada con el nacimiento, el mat-
rimonio, el divorcio y la defunción; la gestión de la apostilla en Estados Unidos y la traducción oficial de 
documentos. También gestiona los traslados de enfermos y restos humanos, los certificados de estudios, 
los trámites de doble nacionalidad, el testamento del emigrante (un testamento a precios asequibles para 
la comunidad). Se ocupa de la localización de personas desaparecidas en EE.UU., orientación y apoyo para 
invertir en la infraestructura de un municipio, y modalidades de inversión para colaborar en la mejora de las 
comunidades de origen.

Secretaría del Migrante, Michoacán 2008 

La Secretaría brinda información en caso de detención en Estados Unidos, acciones que podrían realizarse 
para consolidar una colaboración permanente en las comunidades de origen y asesoría en Retorno Inter-
nacional de Menores, Solicitud de Indemnización, Solicitud de Perdón Legal (Waiver), Doble Nacionalidad, 
Pasaporte Mexicano, Visa de Turista para Estados Unidos de América, Nulidad de Acta de Nacimiento y 
Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá.

Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales Guerrero 2011

Esta entidad apoya a las comunidades guerrerenses que viven en otras partes del país y en el extranjero, 
promoviendo el desarrollo económico y social de sus comunidades de origen y protegiendo los derechos 
humanos de los migrantes; así como fomentando las relaciones interinstitucionales con organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales para fines de cooperación internacional.

Coordinación de Asuntos Internacionales-Migrante Mexiquense Estado de México 2006 

La coordinación del Estado de México proporciona asistencia, apoyo y orientación a los migrantes, in-
cluyendo servicios gratuitos como la tramitación y el envío de documentación, el traslado de enfermos y 
restos humanos, la localización de personas desaparecidas, el apoyo a los deportados y la asesoría para 
visados especiales.

http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/home
https://migrante.guanajuato.gob.mx/programas2/
http://migrante.michoacan.gob.mx/acciones/paisano-conoce-tus-derechos/
http://guerrero.gob.mx/dependencias/secretaria-de-los-migrantes/
https://cai.edomex.gob.mx/migrantes
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Organizaciones de la diáspora en Europa

Asociación Cuauhtémoc 2002 España 

Actividades de integración

La asociación trabaja para promover y difundir la cultura mexicana a través de actividades artísticas y gas-
tronómicas. Sus miembros también participan en eventos con otros grupos a través de organizaciones 
dedicadas al tema de la migración, para promover la interculturalidad y la integración social.

Asociación Cultural Mexicano-Catalana 2008 España 

Actividades de integración

El objetivo principal de esta organización es difundir la cultura mexicana en Cataluña y la catalana en Méx-
ico, buscando su integración a través de la cultura, la gastronomía y la música. Sus miembros también 
apoyan proyectos de inmigración y solidaridad. 

Asociación Cultural Mexicana de Sevilla España 

Actividades de integración

La asociación tiene como objetivo promover los lazos culturales entre México y Sevilla. [  ]

Asociación de Abogados Alemanes-Mexicanos 1988 Alemania 

Actividades de integración
Actividades de desarrollo

La asociación desarrolla estudios de derecho comparado sobre el derecho civil y mercantil mexicano y 
alemán y conferencias anuales con casos prácticos sobre dichas materias, para motivar las operaciones 
comerciales entre los países.

Colonia Mexicana en Madrid 1996 España 

Actividades de integración

Su misión es promover la convivencia entre los mexicanos, compartir sus raíces y costumbres y apoyar 
proyectos de emprendimiento. [  ]

México Amigo Reino Unido 

Actividades de integración
Actividades de desarrollo

Esta organización benéfica tiene como objetivo preservar y promover la cultura mexicana, así como sen-
sibilizar a la sociedad británica. Desarrolla actividades de recaudación de fondos para apoyar proyectos 
benéficos en México. 

https://asociacioncuauhtemoc.org/quienes-somos/
http://quienes-somosmexcat.blogspot.com
https://www.facebook.com/asociacionculturalmexicanaensevilla/?ref=page_internal
https://www.dmjv.de/es/
https://www.facebook.com/Colonia.Mexicana/?ref=page_internal
http://www.mexicoamigo.co.uk/about.html
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Mexicanos en Alemania 2010 Alemania

Actividades de integración

La organización recopila y ofrece información sobre sitios, grupos, servicios y blogs de mexicanos en Ale-
mania. Comparten información relacionada con la cultura, el comercio, la sociedad, la historia, así como 
información sobre los procedimientos para las visitas de residencia a Alemania. 

Mexicanos en Madrid, Madrid 2013 España

Actividades de integración

La organización apoya a los mexicanos que quieren trasladarse a España y asesora sobre los trámites para 
estudiar o trabajar. También promueve encuentros para celebrar las fiestas mexicanas. [  ]

Society of Mexican Students in the UK 2002 Reino Unido

Actividades de integración

Esta organización representa a los estudiantes mexicanos en el Reino Unido, compartiendo sus logros 
académicos, culturales y sociales.
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Para más información, visite www.diasporafordevelopment.eu

https://www.mexicanosenalemania.com
https://www.facebook.com/groups/159206940894760
https://mexsoc.org.uk/about-us/
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