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ANTECEDENTES

Una forma de acelerar el progreso en países en desarrollo 
es incentivando oportunidades de “intercambio de 
conocimientos” a través de la transferencia de habilidades 
y capacidad de inversión.

El concepto de redes ha sido promovido por el Banco 
Mundial por medio del programa “Diásporas”, el cual facilita 
la participación de los emigrantes en el desarrollo de sus 
países de origen, mitigando así los efectos de la fuga de 
cerebros e incentivando la “circulación de cerebros”.

El objetivo principal de estos proyectos es aprovechar el 
conocimiento, experiencia y contactos de los migrantes 
altamente calificados, a favor del desarrollo de su país de 
origen. 



ANTECEDENTES
Según lo explica Yevgeny Kuznetsov, especialista del Banco 
Mundial, los miembros de las comunidades de expatriados 
altamente calificados tienen ciertas características que los 
colocan en una posición única para contribuir al 
desarrollo de sus países de origen, entre las que 
destacan:

Una alta motivación intrínseca por apoyar a su país de 
origen.
Conocimiento de las oportunidades a nivel global pero 
también a nivel local.
Talento y creatividad para innovar.



Cerca de 900 empresarios escoceses 
participan en la red Globalscot
impulsada por el gobierno de Escocia 
desde 2002, para apoyar a las 
empresas escocesas al darles 
acceso a nuevos mercados y 
tecnologías. 

Asociaciones de empresarios como “The 
Indus Entrepreneurs (TIE)” (establecida 
en Silicon Valley, CA por empresarios de 
origen indio) o “Association of Thai 
Professionals” (una organización sin 
fines de lucro creada por empresarios de 
origen tailandés en Texas), apoyan a sus 
países de origen al proporcionales 
información sobre avances tecnológicos 
y compartir sus conocimientos y 
experiencia.

En Nueva Zelanda, la organización privada, KEA, promueve 
los vínculos entre la diáspora y el país de origen para 
aprovechar su experiencia y conocimientos. Cuenta con 22,000 
miembros en 170 países y tiene 10 capítulos regionales.

En Chile, CHILE GLOBAL, cuenta con 
alrededor de 60 miembros de la diáspora 
que contribuyen al desarrollo de la industria 
chilena. CHILE GLOBAL forma parte de la 
organización sin fines de lucro “Fundación 
Chile”. 

En Taiwán, cerca de 40 
por ciento de las 
compañías de alta 
tecnología en el parque 
industrial - científico 
Hschinchu son dirigidas 
por expatriados que han 
regresado; muchos de 
ellos trabajaron en Silicon 
Valley, California.



RED DE TALENTOS MEXICANOS
Según datos del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), la población mexicana más calificada 
residente en Estados Unidos se integra por 
alrededor de 475 mil profesionales y 
postgraduados. 
Si se toma en cuenta a la población de origen 
mexicano, dicha cifra aumenta a más de un millón 
de personas con estudios a nivel terciario en 
Estados Unidos. 
El reto de la Red: ¿Cómo integrarlos para 
trabajar en conjunto a favor del desarrollo de 
México?



RED DE TALENTOS MEXICANOS

Misión:

Coadyuvar a que los mexicanos altamente 
calificados que residen en el exterior y están 
vinculados a negocios o sectores que generan alto 
valor agregado puedan contribuir a una mejor 
inserción de México en la economía global y, en 
particular, a la llamada economía del conocimiento.



RED DE TALENTOS MEXICANOS
La Red de Talentos pretende coadyuvar a la organización 
autónoma de los migrantes altamente calificados para alcanzar los 
siguientes objetivos principales:

Promover lazos entre México y personas altamente calificadas que 
residen en el exterior 
Impulsar la inserción de México en la economía global del 
conocimiento a través de la creación de sinergias entre este talento 
y su contraparte en México.
Facilitar la generación de proyectos de alto valor agregado en las 
áreas de desarrollo de negocios, educación para la innovación 
global y soporte a las comunidades mexicanas en el exterior. 
Propiciar un mejor entendimiento de las contribuciones de los 
mexicanos en el exterior a la prosperidad tanto de México como de 
sus países de adopción. 
Promover el prestigio de México en el exterior. 



RED DE TALENTOS MEXICANOS
¿Qué pueden aportar los mexicanos altamente calificados?

Visión estratégica.
Promoción de las capacidades de México.
Establecimiento de alianzas estratégicas.
Aprendizaje de mejores prácticas.
Transferencia de conocimiento y desarrollo de habilidades.
Desarrollo de proyectos específicos.
Mentoría hacia empresas mexicanas.
Misiones comerciales y de aprendizaje de negocios.
Mentoría para programas académicos.
Orientación sobre habilidades demandadas por el campo de 
trabajo.
Estancias y prácticas profesionales.



LA ORGANIZACIÓN: EXTERIOR
Para promover la Red se organizaron en 2005, 2006 y 2007 tres 
reuniones en la Ciudad de México a las que se convocó, a través 
de la Red de Embajadas y Consulados mexicanos en América del 
Norte, a migrantes mexicanos altamente calificados especializados 
en tecnologías de la información, sector automotriz y biotecnología. 
A raíz de esa convocatoria, se generó una organización 
autónoma de migrantes altamente calificados interesados en 
apoyar a nuestro país. En noviembre de 2006 se formalizó el 
capítulo regional de la Red de Talentos Mexicanos de Silicon 
Valley, en mayo de 2007 lo hizo el capítulo de Houston y en 
diciembre de 2007 el capítulo Detroit. 
A principios del 2009 se llevará a cabo en la Ciudad de México la 
cuarta Jornada Informativa Red de Talentos en la que se espera 
participen representantes de los capítulos regionales ya 
formalizados, así como representantes de otras regiones. 



LA ORGANIZACIÓN: MÉXICO

La Red de Talentos Mexicanos nace como un proyecto conjunto de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, y del Consejo Nacional de Ciencia y la
Tecnología (CONACYT) con apoyo de la Fundación México-Estados 
Unidos para la Ciencia. 
Si bien cada capítulo de la Red define con plena autonomía sus áreas de 
interés y líneas de acción, las instituciones mexicanas participantes 
definen las áreas estratégicas de mayor prioridad, de acuerdo con el 
interés nacional.
A la fecha, no se cuenta con organizaciones en México que puedan 
promover y darle seguimiento a las actividades binacionales que emanen 
de la Red, conforme a los sectores prioritarios previamente definidos.
Por ello, se busca que los Puntos Nacionales de Contacto Sectorial 
vean en las Redes de Talentos, un socio estratégico para alcanzar 
los fines para los que están siendo convocados. 



LOS PNCS
Los Puntos Nacionales de Contacto Sectorial se especializarán en los
siguientes sectores:

Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Tecnologías de la Información y Comunicación
Salud
Alimentos, Agricultura, Pesquería y Biotecnología
Nanotecnología y Nuevos Materiales
Hidrocarburos y Energías Alternativas
Medio Ambiente y Cambio Climático
Sector automotriz
Transporte y Aeronáutica



Oportunidades de los PNCS de 
vinculación con la Red de Talentos

Además de los productos esperados a los que hace referencia la Convocatoria y, en 
especial en referencia al producto 7: “Apoyar la estrategia de vinculación que realiza
la Cancillería a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior con la Red de
Talentos Mexicanos”, se sugiere que los PNCS trabajen en los siguientes rubros de
interés para los miembros de la Red: 

Desarrollo de capital humano
Programa de Pasantías: Promover programas en las empresas o las 
Universidades en las que los talentos mexicanos en el exterior laboran, para 
estudiantes mexicanos de carreras relacionadas con el sector de especialización 
del PNCS.

Mentoría a instituciones mexicanas: Aprovechar el conocimiento técnico de los 
mexicanos en el exterior para dar asesoría a instituciones públicas, privadas y 
académicas mexicanas.

Realización de visitas de los miembros de la Red de Talentos a México: para 
celebrar conferencias y encuentros en los que se aproveche el conocimiento 
técnico de los mexicanos en el exterior a favor del desarrollo de nuestro país. 



Oportunidades de los PNCS de 
vinculación con la Red de Talentos

Apoyo al desarrollo de políticas de innovación  
Evaluación de proyectos y programas de cooperación:
Generar mecanismos para aprovechar el conocimiento de los 
mexicanos en el exterior a través de comités de evaluación de 
proyectos que involucren procesos de innovación tecnológica o a 
través de su inclusión en programas de cooperación técnica o 
científica. 

Procesamiento de información 
Página web: Colaborar en el ámbito de su competencia para 
alimentar con información relevante la página web de la Red de 
Talentos. 
Base de datos: Generar una base de datos de los mexicanos en 
el exterior que trabajen en el sector de su competencia.



Oportunidades de los PNCS de 
vinculación con la Red de Talentos

Identificación de proyectos 
Promoción de oportunidades de negocios: Generar mecanismos para
que, con apoyo de los mexicanos en el exterior, se promuevan las
capacidades de México para aprovechar nuevas oportunidades de 
mercado, se organicen misiones comerciales y de aprendizaje de 
negocios, se conozcan las mejores prácticas.
Generación conjunta de proyectos de innovación: promover 
proyectos binacionales de innovación facilitando contactos entre 
empresas o instituciones en México con sus contrapartes en el exterior

Trabajo con los capítulos de la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior
Atención a los capítulos de la Red de Talentos: Toda vez que deberá
respetarse el proceso autónomo de organización de los mexicanos en el 
exterior, se buscará que los PNCS trabajen en coordinación con dichos 
capítulos. 
Expansión fuera de EUA y Canadá: Se buscará que el trabajo que 
realicen los PNCS no sólo se concentre en Estados Unidos y Canadá, 
sino que incluya a mexicanos residentes en otros países.



Oportunidades de los PNCS de 
vinculación con la Red de Talentos

Jornadas Informativas del IME
Apoyo al IME en la realización de las Jornadas Informativas 
dedicadas a la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior, en 
particular en la definición de la agenda de trabajo, los ponentes, 
los participantes del exterior, la logística del evento y el material 
de trabajo.  

EL OBJETIVO: GENERAR UN PROGRAMA DE TRABAJO QUE 
APROVECHE LA EXPERIENCIA, LOS CONTACTOS Y EL 
CONOCIMIENTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR A 
FAVOR DEL DESARROLLO DE NUESTRO PAÍS. 



CONTACTOS
Instituto de los Mexicanos en el Exterior
Annie Carrillo, Directora de Asuntos Económicos y Red de Talentos
acarrillos@sre.gob.mx; 3686 5843

Capítulo Detroit
Presidente, Rafael García
Rafael.garcia@apromex.org

Capítulo Houston
Presidente Gonzalo Roque
groque@infinitax.com

Capítulo Silicon Valley
Presidente Héctor Cárdenas
hector.cardenas@theergogroup.com
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