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Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior (IME) parte 

de la premisa de que la inclusión 
financiera, entendida como “el 
acceso universal y continuo de la 
población a servicios financieros 
diversificados, adecuados y forma-
les, así como la posibilidad de su 
uso, conforme a las necesidades 
de los usuarios para contribuir a 
su desarrollo y bienestar”, es una 
tarea de empoderamiento de la 
comunidad y protección consular. 

En este sentido, el IME impulsa 
la Semana de Educación Financie-
ra Integral para Mexicanos en el 
Exterior (SEFIME) 2022; se trata 
de un programa anual de este 
instituto, en coordinación con la 

El IME trae para nuestros migrantes

El
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Red Consular de México en Amé-
rica del Norte, América Latina y 
Europa, mismo que cuenta con el 
apoyo de instituciones públicas 
y privadas de cada región para 
ofrecer talleres de orientación 
en materia de acceso a servicios 
financieros, desarrollo de nego-
cios y habilidades básicas para 
las administración de finanzas 
personales y familiares.

La SEFIME tiene como ob-
jetivo fortalecer la educación e 
inclusión financiera, la protección 
del patrimonio y el bienestar de 
nuestros migrantes a través de la 
realización de actividades (talle-
res, pláticas, conferencias, etc.), 
difusión de materiales que permi-
tan brindar información oportuna 

y pertinente sobre productos, 
servicios, herramientas y apoyos 
tanto nacionales como locales.                         

Derivado de la contingencia 
sanitaria por el SARSCOVID-19, 
por segundo año consecutivo,  
la SEFIME se llevará a cabo en 
formato virtual del 25 al 29 de 
abril, bajo el lema “Principios 
Financieros para mejorar tu 
economía”.

Esta edición además de llevar-
se a cabo en las Representaciones 
de México en América, se am-
pliará hacia las Representaciones 

de México en Europa, y contará 
con actividades que brindarán 
información en materia financiera 
sobre los productos, servicios y/o 
herramientas dirigidas a la diás-
pora o dispersión mexicana en 
esos países, así como a la comuni-
dad en retorno. 

De 2012 a la fecha se han rea-
lizado 9 ediciones de la SEFIME, 
logrando atender a más de 880 
mil personas de manera directa, 
gracias a la colaboración de más 
de 700 socios locales a través de 
diferentes actividades dentro y 
fuera de los consulados. Además 
de lograr un impacto considera-
ble en medios, lo que permite lle-
var a más connacionales informa-
ción sobre servicios financieros.
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La SEFIME contará con un micrositio web donde la 
comunidad podrá consultar los eventos que llevaran 
a cabo las Representaciones, así como materiales 
informativos de instituciones nacionales. 

En esta novena edición se abordarán 
temas prioritarios como:

Bancarización
Ahorro
Inversión
Crédito
Vivienda
Propiedad de la Tierra
Impuestos
Remesas
AFORES
CODI
Emprendimiento
Proyectos productivos
Derechos Laborales
Protección al patrimonio
Documentación
Prevención
Población en retorno

Para mayor información, te invitamos a consultar las 
redes sociales y medios de comunicación del IME.

LA SEFIME EN NÚMEROS
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*La edición 2020 de la SEFIME no se llevó a cabo por motivo de 
la pandemia por el SARSCOV2. En la edición SEFIME 2021 las 
actividades fueron mayormente virtuales.
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