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Ciudad de México, 29 de noviembre de 2017. 

 
 
 

Versión estenográfica del “Análisis del Pacto Mundial para 
la Migración Segura, Ordenada y Regular”, solicitada por 
la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la 
Comisión de Gobernación de la Honorable Cámara de 
Senadores, celebrada en las salas 3 y 4 del hemiciclo, hoy 
por la mañana. (9:00 horas). 
 

 
 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Sean muy bienvenidos todos ustedes, es la mesa 
número cinco sobre la contribución de los migrantes al desarrollo sostenible, las remesas y los 
beneficios. 
 
Agradecemos la presencia de Bernardo González, titular de la unidad de banca, valores y ahorro de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sea usted bienvenido al Senado. 
 
Bienvenida la  maestra Yolanda Cohe López, directora general adjunta de inclusión financiera 
Bansefi, es un gusto tenerla con nosotros. 
 
Y, al maestro Edgar Birma Orozco, director general de estadística sociodemográfica Tine, muchas 
gracias. 
 
Iniciamos presentando al licenciado Bernardo González, es titular de la unidad de  banca, valores y 
ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, licenciado en administración por el ITAM 
con especialidad en finanzas. 
 
Cuenta con estudios de maestría en políticas públicas, concentración en políticas internacionales y 
de desarrollo en la Universidad de Georgetown. 
 
Se ha desempeñado como profesor de finanzas en el ITAM; como titular de la unidad de banca de la 
Secretaría de Hacienda; como vicepresidente de política regulatoria de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores; y como director general adjunto de banca institucional del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Bansefi. 
 
Tiene usted la palabra Bernardo, y sea de nuevo usted bienvenido, nos da mucho gusto. 
 
El licenciado Bernardo González:  Muchas gracias Senadora, de parte de la subsecretaria, Vanesa 
Rubio, quien le manda un atento saludo, y agradecemos mucho la oportunidad de poder comentar el 
panorama de las remesas, y cómo lo vemos desde la Secretaría de Hacienda, y el gobierno de la 
república, la importancia que éstas tienen para el desarrollo de nuestros connacionales en el exterior. 
 
Yo quisiera hacer una presentación, lo haré rápidamente, pero dando algún contexto sobre cómo se 
ha desempeñado en los últimos años, y el contexto actual del mercado de remesas en nuestro país. 
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En 2016 los flujos globales de remesas alcanzaron 537,000 millones de dólares. Esto equivale, para 
ponerlo en contexto, a casi el 1% del PIB mundial.  
 
En el mismo período nuestro país recibió 29,000 millones de remesas, esto es el 5% de las remesas 
globales, y el 3% del PIB de México. 
 
Colocándonos con ello en el cuarto lugar o el cuarto destino de remesas en el mundo, después de la 
India, China y Filipinas. 
 
En el mismo período, también el costo promedio de enviado de remesas a México fue de 5.3% sobre 
el monto enviado, este es el segundo menor entre los 10 mayores destinos de remesas, y menor en 
1.3 puntos porcentuales respecto al que teníamos en el 2012. 
 
En esta lámina, y, un poco atendiendo al objetivo del foro, quisiéramos presentar la importancia de 
las remesas tanto para la economía nacional como de las personas. 
 
El flujo de remesas, ya comentaba que fue de 29,000 millones de pesos en 2016, y, para ponerlo en 
contexto, es  mayor incluso que los ingresos petroleros que tuvimos, y los ingresos turísticos, en el 
caso de  los ingresos petroleros, éstos fueron de 19,000 millones; y de los ingresos turísticos, de  
18,700 millones de dólares. 
 
Entonces es una fuente importantísima de ingreso para  nuestro país. 
 
También la remesa promedio ha incrementado su monto, se incrementó en 44% en los últimos 7 
años, y pasó de 346 dólares en 2009 a casi 500 dólares en el 2016. 
 
El origen de estas remesas como se podrán imaginar pues provienen de los Estados Unidos, más de 
la mitad del total de remesas provienen de cuatro estados que son los principales corredores que 
existen con nuestro país, California, Texas, Illinois y Nueva York. 
 
México desde luego es el principal país receptor de remesas provenientes de Estados Unidos, 
seguido por Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 
 
¿Cuáles son los destinos y cuáles son estos corredores al final del lado de nuestro  país? 
 
Los estados de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, y algunas entidades tienen también mayor 
dependencia de las remesas respecto de su Producto Interno Bruto, son principalmente estados que 
se encuentran en el sur del país, como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, representan el casi 10%, el 8% 
y el 7.4% del Producto Interno Bruto respectivamente. 
 
En lo que tiene que ver con el costo de las remesas en 2016, este costo promedio fue entre 8 y 10 
dólares, cerca, representa más o  menos el 5% de los montos que se envían a nuestro país. 
 
Y los canales formales para el envío de remesas son, desde luego, las órdenes de dinero, las 
transferencias electrónicas, el pago en efectivo, y el mecanismo directo a México es un mecanismo 
creado por el Banco de México y la Reserva Federal de Estados Unidos. 
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Lo que tiene que ver con las acciones que se han tomado recientemente para aprovechar este 
potencial relevante de las remesas y también para lograr una mayor inclusión financiera que  permita 
que la gente que reciba las remesas tengan una cuenta bancaria, tengan acceso al servicio, al sistema 
financiero, se han  llevado cuatro acciones muy puntuales.  
 
La primera fue la reforma financiera, en el 2014; ahí modernizamos el marco regulatorio para que 
hubiera más crédito  y que este crédito fuera más barato.  A partir de que hubiera mayor 
competencia.  
 
Algunos resultados que se han observado es un mayor financiamiento al sector privado, una 
disminución de las tasas de interés y mayor refinanciamiento de hipotecas. 
 
En segundo lugar se han modificado las reglas para promover el acceso al sistema financiero, en 
primer lugar facilitando el incremento en la red de corresponsales,  estos son puntos en los que la 
gente a través de una tienda de conveniencia, puede, tanto d depositar dinero para tener ahorro, 
como retirar efectivo de sus cuentas, y hacer pagos de servicios. 
 
También se garantizó la oferta de cuentas de depósito básicas y sin costo para que todo mundo 
pudiera tener acceso a una cuenta bancaria sin necesidad de pagar comisiones, y además, se tomó la 
decisión de dispersar toda la nómina de los empleados del gobierno federal directamente a cuentas 
bancarias. 
 
Asimismo, se hizo más fácil la contratación de cuentas de bajo nivel y que se pudieran abrir cuentas 
sin  la necesidad de que la gente pudiera asistir a una sucursal bancaria, es decir, de manera remota, 
y esto se vuelve un instrumento muy importante particularmente para los migrantes que puedan 
aperturar cuentas desde Estados Unidos o desde el lugar al que emigraron para tenerlas en México y 
compartir sus recursos con sus seres queridos. 
 
El tercer eje tiene que ver con una regulación para que se promueva un mayor uso del sistema 
financiero, y, desde principios de la administración la totalidad de las beneficiarias de programas 
sociales como Prospera, reciben en una cuenta bancaria su dinero. Es importante esto, porque las 
personas que reciben apoyos de programas sociales también pueden recibir remesas en estas cuentas 
bancarias y tener seguro su dinero.  
 
Y, Bansefi, ya lo comentará mi colega de Bansefi, pues creó el programa integral de inclusión 
financiera en conjunto con Prospera que busca ofrecer alternativas de ahorro, de créditos seguros y 
educación financiera para las beneficiarias del programa Prospera. 
 
Y, finalmente se ha institucionalizado con la voluntad del Congreso y la propuesta que hizo el 
Ejecutivo en la reforma financiera, de institucionalizar la inclusión financiera como una política de 
estado, cómo, creando a nivel de ley o constituyendo a nivel de ley el consejo nacional de inclusión 
financiera y el comité de educación financiera. El producto más importante de estas dos acciones ha 
sido tener una política nacional de inclusión financiera y una estrategia muy puntual que dice cómo 
debería de darse la educación financiera en nuestro país. 
 
Dado este contexto pues también ustedes saben que vivimos una coyuntura relevante con nuestro 
vecinos del norte, que en algún momento se habló de que las remesas pudieran ser sujetas de ciertas 
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medidas que impidieran o incrementaran los costos para nuestros connacionales, de enviar el dinero 
a sus familiares en México. 
 
Dado esto, el gobierno de la república, y, a petición del Congreso también, establecimos un 
programa de trabajo con 4 ejes, con 4 herramientas muy puntuales  para mitigar los efectos que 
medidas así pudieran tener en nuestro país. 
 
El primer eje tiene que ver con dar apoyo a migrantes que regresan a México.  
 
El segundo eje, dar apoyo para los migrantes que permanecen en Estados Unidos, pero podrían tener 
algún riesgo, como ya platicaba. 
 
El cuarto eje, tiene que ver con impulsar canales alternativos para que las remesas pudieran seguir 
fluyendo a bajo costo, en caso de que se tuvieran efectos negativos en el costo o la limitación de su 
envío.  
 
Y, finalmente dar educación financiera a migrantes para que conocieran las opciones y los costos 
que enfrentaban al  buscar estos servicios. 
 
Si me permiten entrar a detalle, lo haré aún  más rápido, pero estas son las medidas que se enmarcan 
en el programa que platicaba. 
 
La primera, fue una reducción de los impuestos para recursos provenientes de Estados Unidos, el 18 
de enero del 2017 la Secretaría de Hacienda publicó un decreto que otorga una tasa reducida del 
Impuesto Sobre la Renta, del 8% a los ingresos que regresan al país. Esto es lo que buscaba, que 
hubiera inversión productiva de gente que hubiera generado ahorros o inversiones en otro país y que 
pudieran traerlo a México. 
 
El segundo fue un programa de colaboración entre la asociación de bancos de México y la Secretaría, 
explorando alternativas para facilitar la apertura de cuentas para migrantes mexicanos, a través de 
vía remota, evitar el cobro de comisiones por el uso de servicios financieros. 
 
Una tercera acción tuvo que ver con la constancia-recepción de mexicanos repatriados, una vez que 
los migrantes son repatriados a nuestro país, quizá traigan algo de dinero en la bolsa y tengan que, o 
para darles seguridad se les podría abrir una cuenta.  
 
En este caso la Comisión Nacional Bancaria autorizó a dos bancos de desarrollo de nuestro país, 
recibir la constancia como documento válido de identificación y comprobante de domicilio para 
acceder a sus servicios, estos bancos fueron Bansefi y Banjército, y esto era para facilitar la apertura 
de una cuenta en los puntos de repatriación de los connacionales. 
 
La cuarta acción tiene que ver con establecer módulos de atención a migrantes repatriados de 
Bansefi, estos módulos permiten la apertura de cuentas bancarias, hacer compra-venta de divisas que 
puedan cobrar remesas y depositario y retirar recursos, entre otros. 
 
Los puntos de atención fueron en los 11 módulos en los distintos cruces fronterizos, y, la terminal 2 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
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Por otra parte se emprendió un proyecto de reforma en materia de lavado de dinero que será 
publicado que será publicado próximamente en el Diario Oficial de la Federación, el objetivo es 
facilitar la apertura de cuentas remotas, pero del más alto nivel, es decir, cuentas con toda la, bueno, 
sin restricciones para que se puedan abrir desde Estados Unidos, y la ventaja principal es que los 
connacionales enviarían recursos sin ser considerado esto como una captación irregular. 
 
Finalmente, la Condusef de manera muy activa ha estado haciendo cursos y educación financiera en 
Estados Unidos para que nuestros connacionales conozcan las redes de apoyo y los mecanismos de 
servicios financieros que existen a su disposición en este sentido. 
 
En relación con el uso de innovaciones  tecnológicas financieras para promover la inclusión, como 
ustedes saben, hoy se discute en el Senado de la República una propuesta de ley  para regular a las 
instituciones de tecnología financiera que envío el Titular del Ejecutivo para consideración del 
Congreso. 
 
Esta ley  lo que va a permitir es que tecnologías como la de pagos electrónicos, como los activos 
virtuales se constituyan como mecanismos reales de bajo costo y efectivos para que la gente pueda 
enviar su dinero desde Estados Unidos o desde cualquier otro país a México, y viceversa. 
 
Sobre todo, vemos una puerta muy relevante para la  inclusión financiera, y, otra vez, para que las 
remesas fluyan de manera ininterrumpida y a bajo costo. 
 
Pasaríamos a la siguiente  lámina, en lo que tiene que ver con la educación financiera para migrantes, 
la propia estrategia nacional de educación tiene un eje muy relevante que busca coordinar los 
esfuerzos tanto de consulados como de agencias internacionales para atender las necesidades de 
educación de los mexicanos que viven en el exterior, y fomentar un mayor uso de servicios 
financieros. 
 
También se emprendió la Semana Nacional de Educación Financiera el 2017 donde se dio, se 
otorgaron materiales de apoyo a través de finanzas personales y uso del sistema financiero, y en 
temas migratorios específicos, como  los derechos de los migrantes, como información sobre cómo 
traer el menaje de casa a México, y los otros servicios financieros que se están ofreciendo. 
 
También se dio apoyo a familias en entidades con  más migrantes, personal de Condusef ha sido 
desplegado en diversas entidades del país para dar asesoría y atención especializada en el uso de 
servicios financieros y recepción de remesas a los familiares de los migrantes, y se ha establecido 
contacto con el buró de protección de consumidores de servicios financieros en Estados Unidos para 
llevar a cabo acciones coordinadas en beneficio de los migrantes. 
 
Estas son un poco  las acciones que se han llevado a cabo recientemente por el gobierno de la 
república que seguimos impulsando para garantizar que ese flujo  no se interrumpa, que sigan 
bajando costos y que se haga cada vez de manera más sencilla para los migrantes que viven en otros 
países y tienen a sus familiares en México. 
 
Muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar.  Muchísimas gracias a Bernardo González, titular 
de la unidad de banca, valores y ahorro, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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La siguiente participación es de la directora general adjunta de inclusión financiera de Bansefi, la 
maestra Yolanda Cohe López. 
 
Estudió licenciatura de economía en la Universidad de Las Américas, Puebla con magnacum laude y 
posteriormente obtuvo el grado de maestría en políticas públicas en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México. 
 
Cuenta con 15 años de experiencia en el sector público financiero, particularmente dentro de la 
banca de desarrollo en áreas relacionadas con el diseño e implementación de productos financieros y 
apoyo relacionados, inclusión financiera, normatividad, análisis y promoción de crédito, 
coordinación interinstitucional, integración de redes, y  planeación estratégica. 
 
Nos da mucho gusto  poder escuchar su punto de vista,  maestra Yolanda Cohe. 
 
La maestra Yolanda Cohe López:  Es un gusto estar con ustedes, reciban un saludo del maestro 
Virgilio Andrade Martínez, director general de Bansefi. 
 
Es un gusto estar aquí para comentarlas las acciones de Bansefi que aterrizan la política de la 
Secretaría de Hacienda en materia de inclusión financiera, y en específico para el segmento de 
migrantes que ya comentó la Secretaría de Hacienda aquí. 
 
La inclusión financiera, como saben es importante para todos, y en todas las etapas de nuestras vidas. 
 
Pero particularmente para el segmento de los migrantes cobra mayor relevancia, porque para ellos 
proteger, tener una cuenta bancaria en México significa, en muchas casos, tener por primera vez 
acceso al sistema financiero, pero también significa afrontar las amenazas que perciben en Estados 
Unidos. 
 
Significa también el envío más eficiente y transparente de remesas como una herramienta para la 
inclusión de las comunidades expulsoras de migrante, y como una oportunidad también para el 
desarrollo económico de las propias comunidades. 
 
 
También significa la inclusión financiera, facilitar la reinserción económica de los connacionales en 
caso de repatriación. 
 
En ese sentido y atendiendo la política nacional de inclusión financiera, cualquier estrategia 
destinada a la inclusión financiera de migrantes, debe considerar los siguientes elementos, uno muy 
importante, como son: 
 
Incrementar el acceso al sistema financiero mexicano, ya sea a los connacionales en Estados Unidos 
y también a las familias receptoras de remesas. 
 
Es importante promover el uso de servicios financieros por ese segmento a la población.  Por 
supuesto, esquemas de protección del consumidor, programas específicos, diseñados 
específicamente para la educación financiera de los migrantes, y una oferta diseñada, también una 
oferta de productos y servicios financieros diseñados específicamente para atender las necesidades 



  
 

 

 

Página 9 
 

de nuestra población, tanto de connacionales en el extranjero como de las familias receptoras de 
remesas. 
 
Los alrededor de 12 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos son originarios 
principalmente de tres estados en el país que tienen muy alto índice de intensidad migratoria, según 
CONAPO, los cinco principales son Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Guerrero; el 51% 
del flujo de remesas que entra a  nuestro país llegan a 10 de estos estados; de los 500 municipios que 
tienen alto y muy alto índice de intensidad migratoria, esto es importante señalarlo, el 93% con 
municipios rurales, que tienen  menos de 50,000 habitantes; y el 87% son municipios con media, 
alto y muy alta marginación.  
 
Y a pesar de que ha habido un incremento de dinero  en el flujo de remesas como lo comentó 
Bernardo González, enviado de Estados Unidos a México, estos recursos  aún no se están captando 
en el sistema financiero.  
 
En el caso particular de Bansefi que tiene convenios con 46 transmisores de dinero, Bansefi liquida 
remesas provenientes de Estados Unidos, tiene alrededor del 5% del mercado, y lo hace con una 
cobertura de 2,347 sucursales que tienen alianza con sociedades de ahorro y crédito popular que 
están autorizadas y reguladas, que se llama red de la gente, estos flujos de remesa en esta red de la 
gente se han incrementado en cerca del 40% del 2015 al 2016, aun así las remesas con abono en 
cuenta siguen representando menos del 1% el total de los flujos que recibimos. 
 
Le comento que 7 de cada 10 personas que cobran una remesa a través de la red de la gente, retiran 
todo el efectivo, 7 de cada 10, y no dejan una parte en una cuenta de ahorro. 
 
Entonces, sí existe una ventana de oportunidad muy importante para utilizar las remesas como una 
ventana para la inclusión financiera de la población en México y también de los connacionales en el 
extranjero. 
 
Y en  general en estas comunidades rurales que están altamente co-relacionado con el índice de  
intensidad migratoria, existe una exclusión financiera más profunda, la verdad siempre la exclusión 
financiera es más profunda que en las comunidades urbanas evidentemente, por mencionar algunos 
datos, en las zonas rurales el 34% de la población adulta tienen al menos un producto de ahorro 
formal, el 18% tiene al menos un producto de crédito formal, y el 15% al menos un seguro. 
 
En los tres casos, en productos de crédito de ahorro y de seguros, existe una brecha de 10 puntos 
porcentuales con el indicador a nivel nacional, es decir, el porcentaje de población adulta con un 
producto formal es 44%,  mientras que en las zonas rurales es de 34%. 
 
Un dato relevante en materia de protección al consumidor, es que solamente el 2% de la población 
adulta en zonas rurales tiene posibilidad de acceso a un punto de atención de usuarios para 
reclamaciones, cuando a nivel  nacional es de 78%. 
 
Una de las barreras más importantes para la inclusión financiera en las comunidades rurales y de alta 
migración son los rezagos en la infraestructura bancaria, 50% de los municipios del país no tienen 
una sucursal, y el 84% de éstos son municipios rurales o semirrurales. El 43% no tiene cajeros 
automáticos, y casi el 90% de éstos son rurales. 
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Lo mismo pasa con los municipios corresponsales bancarios, el 31% hay un alta ya de una 
expansión de la red de corresponsales, el 70% de los municipios del país ya tiene corresponsales; 
pero los que no tienen, la mayoría, en cajeros 100% son municipios rurales. 
 
Otra de las barreras importantes, evidentemente es la falta de educación financiera en la población 
en todos  los niveles de edad. 
 
Con ello Bansefi como banco social de México que busca, que tiene como mandato la inclusión 
financiera y acercar el sistema financiero a más mexicanos sin importar condición socioeconómica, 
condición migratoria, género, edad, etcétera, y particularmente este año ha intensificado su enfoque 
en la población de migrantes. 
 
A partir de este se establecieron estrategias para atender a la población mexicana, tanto en Estados 
Unidos como aquellos connacionales que son repatriados, como las familias receptoras de remesa. 
 
En ese sentido instalamos módulos de atención a migrantes en cruces fronterizos, como ya se 
comentó, tenemos un programa de atención a las microfinanzas rurales que está enfocado a la 
comunidad migrante. Tenemos la apertura remota de cuentas, cursos de educación financiera, 
participación en organismos internacionales, ampliación de la red de corresponsales bancarios, y el 
programa integral de  inclusión financiera para beneficiar prospera, y voy a comentar un poco los 
avances y de qué trata cada uno. 
 
Un poco de los módulos de repatriación que fueron instalados a partir de marzo de este año, en los 
cruceros fronterizos y en el aeropuerto, hemos atendido a cerca de 7,000 connacionales repatriados y 
se han aperturado 1,773 de cuentas migrantes, que aceptan justamente lo que, comenta Bernardo la 
constancia de recepción de mexicanos repatriados como identificación oficial. 
 
Por otro lado, en septiembre lanzamos el programa de asistencia técnica a las microfinanzas rurales 
con enfoque en migrantes, aquí, permítanme comentarles el Patmir, e un programa, una estrategia 
que Bansefi tiene bastante, bueno, muy consolidada, mejor dicho, de inclusión financiera, y es un 
programa de asistencia técnica especializada enfocada en inclusión financiera sostenible e integral 
enfocada en la población rural, marginada y con escaso acceso a servicios financieros en México. 
 
Bansefi en este programa apoya alianzas entre consultores y sociedades de ahorro y crédito popular 
autorizadas; los consultores le proveen metodologías y asistencia técnica a estas sociedades para que 
ofrezcan servicios financieros de mejor calidad y a menor costo; las sociedades de ahorro  y crédito 
popular aprovechan estos recursos del Patmir para ampliar su cobertura con mayor penetración en 
zonas rurales y marginadas, así como innovaciones tecnológicas como en materia-productos para 
satisfacer y atender las necesidades de la población en comunidades rurales. 
 
De esta forma a través del Patmir las personas en zonas rurales y marginadas pueden tener acceso a 
productos tradicionales financieros como ahorros, créditos y seguros. 
 
En el Patmir a lo largo de cinco años y en alianza con más de 200 entidades de ahorro y crédito 
popular, Bansefi logró la inclusión financiera de 1.3 millones de personas en zonas rurales. El 60% 
de las personas incluidas financieramente fueron  mujeres, casi el 30% habita en alguna región 
indígena del país, y el 82% habita en zonas rurales de menos de 15,000 habitantes. 
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El Patmir ha sido evaluado por el CONEVAL como un excelente puntaje de evaluación de 
resultados, y también ha tenido evaluaciones de diseño y de procedimiento, y, fue reconocido  por la 
Cumbre Global de Mujeres realizada en Tokio, Japón en  mayo de este año como el mejor proyecto 
de alianza entre lo público y lo privado a favor de las mujeres y las niñas. 
 
Entonces, el Patmir ha mostrado ser uno de los mecanismos más efectivos de Bansefi para fomentar 
la inclusión financiera, en este sentido a partir de septiembre de este año enfocamos el Patmir a las 
comunidades migrantes en específico; busca justamente la inclusión financiera  en zonas con alta 
intensidad migratoria, con énfasis en las mujeres; busca el mayor dinamismo económico en las 
comunidades, facilita la reinserción económica de los migrantes en caso de ser repatriados, y, lo más 
importante, aprovechar de forma más eficiente el flujo de remesas para detonar crédito productivo, y 
así como diseñar productos específicos para mujeres. 
 
En el Patmir estamos trabajando con 16 estados que tienen mayores grados de intensidad migratoria, 
así como mayor grado de rezago en desarrollo humano en alianza con casi 60 sociedades de ahorro y 
crédito popular, y, buscamos para el cierre de diciembre del próximo año atender a más de 70,000 
personas en este sentido, y muy importante un poco el énfasis, además del tema migratorio, es 
detonar crédito productivo, por primea vez, Bansefi, a través del Patmir, antes promovía más bien el 
ahorro, ahora se está haciendo un énfasis en el crédito productivo para que las remesas, a través de 
las remesas se pueda detonar dinamismo económico en las comunidades expulsoras. 
 
Para ello es muy importante el fortalecimiento de estas instituciones, de estas sociedades de ahorro y 
crédito popular que están ubicadas en el sector rural, la capacitación es la asistencia técnica  que 
provee Bansefi, es  relevante. 
 
La siguiente acción, y que esto responde a demandas muy puntuales de  los connacionales, en 
Estados Unidos es la apertura remota de cuentas. A partir del 15 de noviembre Bansefi lanzó la 
apertura remota de cuentas en Internet en la que cualquier mexicano que viva en México o en 
Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, en  una computadora o en un celular puede abrir en 
un período de 10 minutos, de forma segura, rápida y muy fácil una cuenta bancaria.  
 
Únicamente se necesita la identificación oficial, la credencial para votar ya sea en México o Estados 
Unidos, el pasaporte o la matrícula curricular, y esto les da la posibilidad de proteger patrimonio a 
los connacionales, si bien es una cuenta nivel 2 que tiene límites de depósitos acumulados al mes, de 
alrededor de 928 dólares.  
 
Pues sí, resulta ser un mecanismo donde los connacionales pueden ahorrar parte de sus flujos de 
ingresos, el trabajo que están ejecutando allá, y eso les da mayor seguridad; pero también es un 
mecanismo para enviar remesas de forma más eficiente; tiene la posibilidad esta apertura remota de 
cuentas, tiene la posibilidad de autorizar a un tercero en México, algún familiar o la persona de 
confianza del connacional para que recoja una tarjeta de débito adicional. 
 
Entonces, en ese sentido el familiar puede recibir remesas con abono en cuenta y hacer uso en 
cualquier casa de automático o compra de bienes y servicios, etcétera. 
 
Adicionalmente Bansefi, alineados a la estrategia de la educación financiera de la Secretaría de 
Hacienda, imparte cursos de educación financiera a través de UEVI también en el marco del nuevo 
modelo educativo en el componente de autonomía curricular; también estamos trabajando con nueve 
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entidades federativas para atender a 2,000 alumnos al cierre del año; y también impartimos 
educación financiera en los consulados. 
 
De hecho el 15 de noviembre estuvimos presentes en la Feria de Educación Financiera en Estados 
Unidos, ahí hicimos el lanzamiento de la apertura de cuentas remotas, y dimos educación a los 
connacionales.  
 
Bansefi también es miembro de la alianza global para la inclusión financiera que agrupa a los países 
del G20 y otros países y actores relevantes, preside Hacienda y recientemente Bansefi co-preside el 
subgrupo de mercados y sistemas de pago en el cual se hace énfasis de manera central en las 
remesas como catalizadores de la inclusión financiera.  
 
Esto es importante porque nos permite tener retroalimentación de las mejores prácticas a nivel 
internacional en materia de inclusión financiera y remesas. 
 
Adicionalmente, y justamente para cerrar esta brecha de acceso a servicios financieros en 
comunidades rurales y con alta intensidad migratoria hemos extendido la red de corresponsales, ya 
tenemos 4,165 corresponsales bancarios en alianza con Telecom y con Yastag principalmente y en 
menor medida con Diconsa y algunas gasolineras; entonces junto con la red de corresponsales más 
los 2 mil 347 puntos de atención a través de la red de la gente, estamos hablando de una cobertura 
con casi 7 mil puntos de acceso a servicios financieros.  
 
Y por último, a través del programa integral de inclusión financiera a  beneficiarios de Prospera, 
pues también se tiene cierta forma, aunque no directamente, sí de forma indirecta a los migrantes y a 
sus familias, gran parte de las beneficiarias de Prospera son receptoras de remesa, y en ese sentido 
hemos dado casi 1.9 millones  de mujeres tienen, están capacitadas con educación financiera y 
partida por Bansefi y tienen tarjeta de débito con chip y seguros de vida asociados, un millón de 
cuentas de ahorro se han aperturado, adicionales a las cuentas bancarias en las que las beneficiarias 
reciben sus apoyos de Prospera y esta apertura de cuentas es de forma voluntaria en la que la 
beneficiaria establece un compromiso de ahorro programado para el futuro.  
 
Se han dado 905 mil créditos a estas beneficiarias y se han domiciliado paquetes de beneficios 
adicionales, relacionados con seguros y asistencias médicas a 615 mil beneficiarias.  
 
Sin embargo, aún tenemos retos, retos en adelante, es muy importante incrementar la recepción de 
remesas con abono en cuenta, para que se lleven como catalizador de más productos y servicios 
financieros, y aquí es importante la promoción del esquema directo a México, que es la forma más 
barata de enviar dinero de Estados Unidos a México.  
 
Tenemos como reto fortalecer a los intermediarios financieros del sector de ahorro y crédito popular, 
en materia de crédito productivo, de crédito a la vivienda, para que se haga un uso más eficiente y 
más productivo de las remesas en las comunidades expulsoras, diseñar  programas y contenidos de 
educación financiera con enfoque específico a los migrantes, así como incrementar las alianzas 
público y privadas, en beneficio, sobre todo incrementar el acceso a y la cobertura a más mexicanos, 
familiares de connacionales en el exterior que viven en zonas rurales.  
 
Muchas gracias.  
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La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias a la maestra Yolanda… 
López.  
 
Tenemos  ahora la intervención de Edgar Vielma Orozco, Director General de Estadística 
sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi.  
 
Es matemático por la Universidad de Guadalajara y maestro en economía por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, ITAM. 
 
Director General de Estadística Sociodemográficas, es responsable del Centro de Población y 
Vivienda, así como la Encuesta Intercensal. 
 
 Son todos ellos instrumentos estadísticos  que permiten conocer las características esenciales de una 
población al máximo nivel de desagregación geográfica y es responsable de la medición del empleo, 
la ocupación y a informalidad laboral.  
 
Además él también en su oficina, se revisa el ingreso monetario y no monetario de los hogares, así 
como las variables que miden  las carencias de los hogares entre otros temas relativos al ámbito 
sociodemográfico en el ámbito académico, ha sido profesor en el Departamento de Matemáticas de 
la Universidad de Guadalajara.  
 
Tiene usted el uso de la palabra, Edgar, muchas gracias.  
 
El Maestro Edgar Vielma Orozco:  Muchas gracias, Senadora y mucha gracias a todos por estar 
aquí en esta mesa para  discutir sobre un tema tan importante para México, por la característica 
particular que se presenta como un país tanto expulsor como receptor de población migrante, 
expulsor hacia principalmente los países del norte, como ya lo habíamos referido, América del Norte.  
 
Y receptor de países o de regiones como Centroamérica, Sudamérica e inclusive la Península Ibérica 
y también del propio Estados Unidos.   
 
Insisto, ya se habló de los montos de remesa, ya se habló de las entidades federativas de donde 
provienen, a mí me gustaría hablar de quiénes son ellos, qué características tienen y qué tan 
importante para ellos son en su día a día el impacto de las remesas y sobre todo ahorita que  se 
hablaba de la educación financiera, pues también saber cuál es el nivel educativo de ellos y cuál es 
el nivel educativo de nuestra población para lograr asumir e incorporarse a todos estos sistemas 
financieros.  
 
Si lo ponen en presentación, por favor.  
 
Lo primero que quiero referir es que la población de inmigrantes internacionales recientes en 2010, 
fue un poco más de un millón equivalente a 1.1% de la población de 5 años y más, para 2016 se 
contabilizaron 590 mil, es decir, 3 el 0.5% de la población de 5 años y más, esto  en términos de 
migración reciente, que significa  en los últimos cinco años.  
 
La principal causa de la migración, y ese tema es muy importante es por trabajo y representa una 
importante fuente de divisas para el país y las familias de los mexicanos que salen de sus lugares de 
origen hacia otros países en busca de oportunidades de trabajo e ingresos.  
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No en vano la discusión del tema de salarios mínimos, eso es fundamental, sobre todo en un país en 
donde el 63% del ingreso de sus hogares proviene de su trabajo, ya los apoyos gubernamentales, los 
apoyos de otros hogares, las jubilaciones entre otras, realmente representa un margen menor del 
15%, todo del acumulado de eso.  
 
Entonces el hablar del tema del trabajo en el contexto de la migración es un tema que tenemos que 
entender de manera muy clara.  
 
Las remesas que envían los mexicanos en el extranjero, sus familias, han tenido diversos ejemplos, 
algunos positivos, otros negativos, entre los positivos, pues está mejorar sus condiciones de vida en 
materia de ingreso.  
 
Bueno, del último ejercicio censal que se tuvo, en  2010, donde se determinó que la población de 
cinco años y más, estaba en 100 millones, 100.4 millones  de residentes habituales en México, 98.7 
correspondían a personas que en los últimos 5 días  habían radicado  en México, mientras que se 
contaba con un millón de personas que hace cinco años no estaba radicando en México.  
 
La evolución para 2015, esa cifra es de 688 mil, lo cual se espera entonces que para 2020 pues sea 
similar a ese millón, ese millón  en el año 2010.  
 
Adelante, por favor.  
 
Bueno, en 2015, según datos de la encuesta intercensal, el  porcentaje de analfabetismo es mayor en 
los nacidos en México, comparado con el de los nacidos en otros países.  
 
Es decir, tenemos un reto en términos de educación en México, donde en muchas ocasiones los 
migrantes  en términos educativos vienen mejor preparados que inclusive nuestros connacionales, 
para el caso de la migración interna.  
 
El porcentaje de personas que no asisten a la escuela es mayor entre los inmigrantes internacionales  
recientes, situación que se revierte entre los inmigrantes acumulados.  
 
El grado promedio de escolaridad de las mujeres nacidas en otro país es de 2.8 años más con 
respecto al de las mujeres nacidas en México, sólo para recordar, nuestra población tiene un nivel 
educativo de nueve años en México, es decir, apenas terminamos la secundaria, en promedio, 
cuando en otros países ya terminaron la prepa, la preparatoria en promedio inclusive ya tienen un 
año    de estudios universitarios.  
 
Y sólo para que se den una idea de qué significan esos 3 ó 4 años, hemos tardado una década en 
aumentar…  
 
Entonces hablar de que esas mujeres vengan con 2.8 años más con respecto a  las mujeres nacidas en 
México, sí es un tema para prestar atención.  
 
Los inmigrantes nacidos en otros países, tanto recientes como acumulados, representan un mayor 
grado promedio de escolaridad, comparado con los nacidos  en el país, lo cual indudablemente les 
abre  una mayor oportunidad de éxito, a diferencia de lo que sucede, en la discusión que estuvimos 
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llevando a cabo en la Comisión Europea para temas económicos  como en sus países, los migrantes 
llegan a tener menor  nivel educativo que sus residentes y genera otro tipo de situación, de política 
pública, aquí es contrario a lo que estos países están viviendo.  
 
Bueno, quisiera  destacar, como lo vemos en la siguiente gráfica, el porcentaje de población 
analfabeta que en el caso de México es de 4.4 para varones y 6.5 para mujeres, mientras que en la 
inmigración acumulada este porcentaje es de 1.8 para varones y 2.9 para mujeres.  
 
En la migración reciente aún se preservan estas tasas inferiores a lo que experimenta la población 
local.  
 
Con respecto al porcentaje de población que no asiste a la escuela,  es del 30% para los varones, en 
el caso de México y 31 para las mujeres, en otros países es del 16 y 17%. Es decir, además fomentan 
el continuar sus estudios.  
 
El promedio de años de escolaridad, esta es la parte que me gustaría destacar, con 9.3 años para los 
varones y de 9 años para las mujeres, en tanto la población que viene de otros países, viene con 12 
años, 12.3 años de educación para varones y casi 11.8 para mujeres.  
 
Es decir, ese es el reto que está enfrentando nuestra población.  
 
Adelante, por favor, las mujeres migrantes recientes se concentran en ocupaciones de  profesionistas, 
comerciales, trabajadores en actividades elementales y en servicios personales, los hombres  y 
migrantes en cambio, se ocupan de trabajos agrícolas, artesanales, profesionistas  y de trabajos 
elementales.  
 
En general se observa que las mujeres inmigrantes se ocupan relativamente en ocupaciones mejor 
calificadas, comparado con las ocupaciones de los hombres inmigrantes, tanto las mujeres como los 
hombres inmigrantes se insertan preponderantemente  en el comercio y los servicios.  
 
Como podemos ver en la siguiente gráfica, aquí vemos, particularmente en términos de 
profesionistas y técnicos, cómo destaca la actividad de la mujer, de su incorporación de manera más 
marcada a este sector que en el caso del varón, lo mismo que en la actividad u ocupación de 
comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas, que digamos que son las dos categorías 
donde  en actividades bien remuneradas, tienen una mayor participación la mujer.  
 
Adelante, por favor.  
 
En términos de sectores, como lo comentaba, el 62% de las mujeres se incorporan al sector terciario, 
en tanto que al secundario es del 25% y primario del 11%, para el caso de las mujeres, para el caso 
de los varones es del 55% en el terciario, casi 27% en el secundario y se nota más la diferencia para 
el primario  con un 16%.  
 
Adelante, por favor.  
 
Bueno, los instrumentos que tenemos para medir las remesas en el caso del Inegi es relativo al 
ingreso corriente, trimestral, es decir, no aquellas remesas que son utilizadas para  la acumulación o 
qué modifica el patrimonio general, sino de la que dependen constantemente para  el consumo y 
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supervivencia, esa parte quisiera destacar mucho, sobre todo por las tablas que veremos más 
adelante.  
 
La siguiente lámina, por favor.  
 
Bueno, de los resultados a destacar está que 500 mil inmigrantes internacionales recientes son de 15 
y  más años, de los cuales el 76% forma parte de la población económicamente activa y el restante 
23, casi 24% es población no activa. 
 
El 11% de los inmigrantes internacionales recibe remesas y el restante 88, cuenta con ingresos 
provenientes de otros países.  
 
De los 58 mil inmigrantes internacionales que reciben remesas, 52% participa en la actividad 
económica, en cambio de los otros 450 mil inmigrantes que no reciben remesas, el 79% estab 
realizando alguna actividad económica en el mes pasado de la entrevista.  
 
Los inmigrantes internacionales que reciben remesas, laboran en las actividades primarias, 42%, 
mientras que los que no reciben remesas, se concentran en actividades terciarias, y como ya lo vimos 
anteriormente, tienen mayores niveles educativos.  
 
La siguiente tabla nos habla de la población que recibe remesas, población de 5 años y más, que es 
de 1.8 millones, se traduce en hogares, en casi 1.6 millones de hogares y que radicaba esta población  
hace 5 años en México, es de 1., casi 1.8 millones representa el 96% de la población total y de otros 
países es de 65 mil, que representa el 3.5%.  
 
Adelante, por favor.  
 
¿A qué era lo que precisamente llegar? Los primeros decires, es decir,  el agrupar a todos los 
hogares del país en cajones idénticos de 10% y agruparlos en esta primera franja, es decir, 1º, 2º, 3º 
y 4º, observamos que el 38% de estos hogares, depende altamente de las remesas. Le sigue, son 
poblaciones que recibe remesas en casi un 39% de esos hogares, de los deciles, 5º, 6º y 7º es del 34% 
y en los deciles 8º, 90 y 10º es del 27%, es decir, son menos dependientes.  
 
Por lo tanto, cualquier impacto que vayamos a tener a futuro, en política migratoria y transaccional, 
pues indudablemente los primeros que se van a ver afectados serán los deciles del 1º al 4º.  
 
Esto indudablemente en términos de medición del ingreso de los hogares, que es lo que realiza el 
Inegi y su subsecuente estadística derivada por parte de Coneval para los indicadores de pobreza, 
pues tendrá impacto de manera natural.  
 
Adelante, por favor.  
 
Esto es cuanto, con relación a la estadística vinculada a migración.  
 
Muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchísimas gracias al Director General de 
Estadística Sociodemográficas del Inegi, al maestro Edgar Vielma.  
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Le damos la palabra para sus comentarios,  
 
No.  
 
Bien, no sé si algún comentario después de haber escuchado a los exponentes, quisiera hacer la 
maestra Yolanda, Bernardo o el propio maestro Edgar, pues estamos atentos a intercambiar algún 
punto de vista.  
 
La C.           : Muy buenas tardes a todos. Me disculpo por haberme incorporado tarde a la mesa,  y 
probablemente es un comentario que ya se hizo, pero  si no lo planteo, en la mañana, en la primera 
mesa que tuvimos en donde el Embajador Gómez Camacho nos explicaba  el proceso de 
negociación del pacto, nos decía, o sea, por un lado que hay muy pocas cifras de la migración y fue 
uno de los motivos por los que invitamos al Inegi, agradezco que el Inegi nos haya acompañado el 
día de hoy  en dos mesas y uno de los problemas que nos explicaba el Embajador es, precisamente la 
falta de datos sobre el fenómeno de la migración que hay a nivel global, él decía, es que son o mejor 
dicho no todos los países tienen instituciones nacionales que generan información, como es el caso 
del INEGI.  
 
Entonces yo quisiera preguntarle al Inegi, porque entiendo que el Inegi participa en algunos foros 
multilaterales, no sé, el Comité de Estadística de la ONU, etcétera, si tiene información sobre lo que 
se está planteando en este Comité de  Estadística, sobre cómo conseguir los datos que se necesitan y 
qué puede aportar México para generar estas estadísticas que se necesitan, lo que nos decía el 
embajador es que solamente hay un dato general que es de 230 ó 250 millones de personas en el 
mundo viven fuera de estos países, más o menos un 30% son refugiados, porque hay que diferenciar 
entre migrantes y refugiados y prácticamente es todo lo que hay de información, o sea, a nivel global 
y más o menos una cifra, pero no me acuerdo, la tengo que buscar en los apuntes sobre  
precisamente las  remesas a nivel global, la gente que está … países, no todas las remesas van a 
países en desarrollo, también hay gente de países desarrollados que vive fuera de esos países y que 
también envía remesas, pero salvo ese dato y sobre un cálculo sobre lo que aportan los migrantes al 
producto bruto mundial no hay mucha más información, entonces desde su punto de vista qué puede 
aportar México, pero sobre todo qué otros datos en su experiencia se necesitaría a nivel global 
conseguir o generar mejor dicho para poder entender mejor el fenómeno migratorio, durante el día 
hemos visto también en otras mesas, por ejemplo, se me ocurre otro dato que no existe de manera 
cierta es el número de migrantes climáticos, por ejemplo, que es un fenómeno relativamente nuevo y 
que no tenemos suficiente información sobre los migrantes climáticos, en fin, también el número de 
razones por los que la gente está migrando, está aumentando, o sea, ya no es solamente por razones 
económicas o por razones  de conflictos armados, seguridad, sino que también el número de casos 
por los que la gente está migrando está aumentando, entonces yo quisiera preguntarle.  
 
Entonces son varias preguntas las que ya hice, pero bueno.  
 
El C.         : Se los vamos a contestar todos.  
 
Efectivamente las Naciones Unidas, particularmente el foro que se realizó en Ginebra sobre 
migración, precisamente lo que está retomando es esa temática, hay que entender que la realidad de 
las cosas es que para muchos  países, para la gran mayoría de los países, la mayoría es el tema, 
desafortunadamente.  
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Entonces, lo que se está trabajando es en subir ese tema a la Agenda Internacional, inclusive 
tenemos otro   evento por parte de la OCDE precisamente en enero, para impulsar la estadística 
migratoria, porque fuera de los países que generan un fuerte tránsito migratorio y que son a los que 
comúnmente les interesa México, por eso lo refería, tienen un doble rol, es decir, es un expulsor y 
un atractor, a diferencia de otros países que sólo son atractores u otros donde sólo son expulsores y 
sobre todo en los expulsores es donde llega a haber más estadística al respecto.  
 
La búsqueda de ya instalar estos  grupos de trabajo es precisamente eso, empezar a recopilar 
información de las tres fuentes de información que tienen los estados, es decir, los censos de 
población y vivienda y no en vano y eso ha sido de parte de mis comentarios ya para el final. Por 
eso se va a reforzar en el próximo censo  2020 la parte de migración con algunas preguntas que nos 
permitan  ser más detallado en esta temática, la encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que 
tanto el censo como la Encuesta  están en el proceso de consulta pública, particularmente la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo se estará incorporando a las ciudades  de Mexicali, 
Reynosa, Juárez y la Laguna, ¿por qué? Porque nos estamos preparando  para un posible impacto de 
las políticas, particularmente de los Estados Unidos para poder medir qué  efecto va a tener en 
nuestro país el tema migratorio, empezando porque sabemos que una de las principales causas para 
México es el tema laboral. Entonces cuál va a ser el reajuste que va a sufrir en nuestro país  y que 
indudablemente el primer  punto donde se va o tenemos previsto que se dé ese impacto, va a ser en 
la zona fronteriza, entonces se está detonando, precisamente o fortaleciendo la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, precisamente para ofertar estadística y hay otro pendiente que sí traemos 
como Estado mexicano, que son las instituciones encargadas de las políticas migratorias para 
detonar el registro administrativo, es decir,  la pregunta es, ¿qué se está haciendo con todo el registro 
administrativo, cuando usted tomó un vuelo de avión para salir del país? ¿Qué sucede con esa 
información? ¿Quién la está almacenando? ¿Cuál es la utilización que se le está dando a esa 
información?  
  
A la fecha, les voy a ser muy honestos, no existe, exactamente.  
 
Entonces es un tema que estamos, no lo quiero decir  de esa, exactamente pero sí es un tema que  
tenemos que prestar mucha atención, porque no hay una estadística al respecto y se tiene que 
impulsar esa temática, lo mismo sucede con los puertos, con el registro administrativo de ingreso 
por puertos,  o terrestre, estamos en la misma situación.  
 
Es decir, no solamente nos tenemos que conformar con un censo, con un censo ya cada diez años, la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleos, sí pero se concentra o datos a nivel de entidad 
federativa o de ciudades, pero es fundamental el registro administrativo si queremos tener una visión 
más clara de lo que representa la migración y sobre todo, tener más orden en todos nuestros  cruces 
fronterizos o puertos de salida y entrada de nuestra nación.  
 
Es fundamental, en esta reunión, una de las conclusiones básicas de la estadística es que de las tres 
fuentes de información es la que más se debe de utilizar y fomentar es el registro administrativo y 
efectivamente ahí estamos  en pañales, y más porque tiene que ser un registro administrativo 
nominal, es decir, no que les cuente y les diga en grandes números, sino que yo sepa con lujo de 
detalle la persona, sobre todo para que se le pueda dar seguimiento, donde se le puede dar 
seguimiento a las personas cómo va evolucionando sus niveles educativos, cómo va evolucionando 
su estatus laboral, cómo va evolucionando todas estas variables sociodemográficas que hoy les 
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presenté, pero ya no por una encuesta, sino por un registro administrativo. Lo que sí les puedo 
decirles que esa es la agenda de estos grupos de trabajo y que por lo tanto tenemos que coordinarnos 
con todas las dependencias gubernamentales para que podamos empezar a trabajar ya eso.  
 
Tenemos un gran reto,  ni siquiera sabemos quiénes viven en nuestro país.  
 
Es decir no hay un padrón de población en nuestro país.  
 
Y desde ahí es el primer reto que tenemos, inclusive por eso, y lo platicábamos precisamente antes 
de que iniciara la reunión, el Inegi por eso quiere promover que la Ley General de Población nos 
permitan empezar a trabajar los padrones generales de población, un padrón general de población es 
una lista exhaustiva de la población nacional o residente, es decir, quienes están aquí en ese proceso, 
es una lista exhaustiva, no todo y sobre todo no se tiene nominal y no se tiene actualizado, también 
eso es fundamental.  
 
¿Qué es lo que están haciendo todos los países en el mundo? Están congregando a través de las 
oficinas de estadística, están congregando todos los padrones específicos para quedar un padrón 
general. Ese padrón general, lo que permite es, uno, completar toda la lista, por ejemplo el Institutito 
Nacional Electoral tiene un padrón, el padrón de electores, pero no tiene a todos, faltan los de 18 e 
inclusive los que no tienen credencial de elector, luego, algunos tienen, hay un padrón de población 
que tiene un pasaporte, pero sabemos que no todos tiene pasaporte y sabemos que g algunos tienen 
pasaporte, peor no tienen credencial de Elector, cuando se fusionan esos padrones es que yo como 
institución empiezo a crear ese famoso padronómico.  
 
Aquí hay que tener mucho  cuidado, porque en el caso de los registros civiles, el problema es que no 
tenemos la identificación única de las personas. O sea, yo no sé quién ere tú realmente. 
 
¿Por qué? Porque como tú no tienes una Clave Única de Identificación, ya de manera universal a 
toda la población, es decir, se está trabajando en ello, en el caso de RENAPO está trabajando, creo 
que ya llevan un avance del 80 %, pero aún no hay una garantía total de la unicidad de las personas.  
 
Algún avance se está realizando, por ejemplo, el INE con los datos biométricos de la 
credencialización en garantizar la unicidad de quien se le está credencializando, pero al final de 
cuentas sólo es un sub-universo.  
 
El gran reto que tenemos, o sea, no podemos hablar de migración, sin siquiera sabemos cuántos, 
quiénes somos y dónde estamos. Entonces, ese es un tema, y lo hacemos, y el censo, lo hacemos con 
los censos, lo hacemos cada 10 años.  
 
Insisto, para poder evolucionar a una estadística sólida, pues indudablemente, que primero 
necesitamos tener un padrón nominal perfectamente claro de la población, de los ciudadanos 
mexicanos y residentes habituales, para entonces, ahora sí poder hablar de un tema de migración.  
 
¿A dónde se fueron?  
 
¿Dónde andan?  
 
¿Quiénes regresaron?  
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¿Cómo están evolucionando?  
 
Es decir, el reto, insisto, y lo que se está poniendo en la mesa en todos estos foros, es el registro 
administrativo, y el cual es apremiante, por eso los censos, en estos países, los están desarrollando, 
ya no solamente de la manera tradicional.  
 
Es decir, cada 10 años yo hago un censo, sino están haciendo eso, pero también los censos de 
registros administrativos, para entonces darle seguimiento de manera puntual a la población, no sólo 
con la migración, a veces sólo pensamos en la migración internacional, tenemos una fuerte 
migración al interior, exactamente, y en un país de 2 millones de kilómetros cuadrados.  
 
Entonces, tan sólo en nuestro propio país, estamos hablado de una migración que es importante 
saber.  
 
En Canadá, si una población, si una persona se mueve de una entidad a otra, está obligado, por ley, a 
reportar a dónde se movió, porque la entidad receptora tiene que preparar todos los servicios para 
atender a esa persona en términos de educación, de salud, de impuestos, etcétera.  
 
En Suiza, si una persona se mueve, a su domicilio, en ese momento avisa, y toda su correspondencia, 
con toda esa información, de inmediato se le manda a ese domicilio. ¿Por qué? Porque es lo que 
facilita precisamente dar un seguimiento al crecimiento y comportamiento de la población, y con la 
cual, por cierto, se puede hacer una política pública muy precisa.  
 
Entonces, el reto precisamente para México es ese. ¿Cómo estamos aportando? Si somos de los 
países que tenemos información estadística por la solidez de nuestros censos y nuestras encuestas, 
pero sí, por otro lado, la agenda pendiente es el Registro Administrativo, en el cual, insisto, los 
países desarrollados ya llevan una amplia ventaja, 20 años, concretamente.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Sin duda este es un tema de una gran 
importancia.  
 
Una de las mesas o de las temáticas por las cuales se está integrando este documento importante, 
que será el borrador, que será presentado la siguiente semana en Puerto Vallarta, precisamente tiene 
que ver con la contribución de los migrantes …las dimensiones del desarrollo sostenible, incluidas 
las remesas y los beneficios devengados.  
 
Esto se celebró en la ONU, en la Sede, en Nueva York, el 24 y 25 de julio de este año.  
 
Déjenme recordarles que esta sesión estuvo estructurada en paneles, era la relación entre la 
migración y el desarrollo; la activación de marcos que reconozcan la participación de los migrantes 
en el desarrollo y los beneficios de las remesas, porque las remesas contribuyen, por supuesto, no 
solamente a un ingreso familiar, sino de la comunidad, y por supuesto, es la segunda actividad más 
importante económica que nosotros tenemos de ingresos, una fuente muy importante.  
 
Luis Argo, Representante espacial de la ONU para la Migración mencionó que en el 2016 se 
contabilizaron 429 mil millones de dólares de remesas enviadas a países en desarrollo, y esto, pues 
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es una contribución tangible al desarrollo sostenible, en tanto que la cifra es superior a la asistencia 
internacional para el desarrollo, y ese flujo establece.  
 
Asimismo, él comentó que los migrantes benefician a los países de destino, ya que son 
consumidores y contribuyentes, pagan impuestos nuestros migrantes, y especificó que las ganancias 
de la migración son mayores a sus costos, aunque las percepciones negativas sobre este fenómeno, 
pues, es una influencia de las decisiones de política en la materia.  
 
Muchas se considera al migrante, en una ciudad, como un peso, y se le estima, cuando al contrario, 
no se está considerando que el migrante está aportando también, no sólo de manera cultural o social 
o laborar, sino que también paga impuestos, es contribuyente, en fin, y creo que ese es uno de los 
grandes temas, eliminar cómo se le ha estigmatizado al migrante en las sociedades. 
 
Por último, pues yo señalaría, y lo dice también Luis Argo, el Representante Especial de ONU para 
este asunto, él subraya que las tres barreras que han impedido reconocer la contribución de los 
migrantes al desarrollo a saber, son políticas inadecuadas, la exclusión de la seguridad social y las 
percepciones incorrectas.  
 
Y si a eso le agregamos lo que hoy escuchamos del Embajador Gómez Camacho, bueno, pues 
también en verdad son datos que impactaron muchísimo.  
 
Decir: que la contribución de los migrantes en el contexto internacional es la suma 
aproximadamente de 7 trillones de dólares, es una contribución importantísima.  
 
¿Qué significa? Como decía Bernardo González, pues, son 537 mil millones de dólares de la remesa, 
que casi es el 1 % del PIB mundial. O sea, las remesas de nuestros connacionales representan el 1 %, 
casi el 1 % del PIB mundial, porque bien lo señalaron ustedes en esta mesa, que es el 7 % del PIB 
mundial de los migrantes, y México está contribuyendo con sus migrantes con el 1 %.  
 
Entonces, esto es muy significativo, porque son datos que debe de ayudar a eliminar este estigma 
que se tiene, y que hoy vemos como una necesidad importante, no solamente, sí tiene que ver una 
carga emocional muy importante del trato que se le da a la migración y cómo se le recibe en las 
sociedades, y no se le está viendo como una contribución importante.  
 
Nosotros estamos sumamente agradecidos con nuestros tres participantes. Sin duda, la aportación de 
Bernardo González, como las políticas públicas se han ido formando a partir de la reforma 
financiera, su inclusión, su educación financiera, el apoyo para los migrantes que regresan a México.  
 
Cómo el Estado mexicano y el gobierno han buscado ser un apoyo para ellos, desde la reducción de 
impuestos, la colaboración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Asociación de Bancos 
de México, en fin, todos han aportado una contribución importante de solidaridad en estos 
momentos difíciles para nuestros connacionales, que son migrantes y que retornan a nuestro país.  
 
Sin duda, la maestra Yolanda Cuem nos habló de elementos importantes de inclusión financiera, que 
es un elemento clave para elevar el bienestar de las familias de los mexicanos, especialmente esa 
inclusión financiera de los migrantes, y poder proteger su patrimonio a través de herramientas 
financieras que les permita ser accesibles para las familias y para las comunidades, especialmente 
las rurales.  
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Y nos quedamos, pues, muy impactados con los datos que nos proporcionó, que el 50 % de los 
municipios no tiene infraestructura, o sea, no cuenta con una sucursal, y que el 43 % de estos 
municipio nos cuenta con cajeros automáticos, es una realidad que contrasta con las ciudades 
importantes de nuestro país frente a estos municipios, que con toda la solidaridad a estas 
comunidades tenemos que trabajar por ellos.  
 
Y sin duda, pues, las herramientas con las que trabaja el INEGI y que el mismo Embajador Gómez 
Camacho decía que se le reconoce mucho al INEGI todos los elementos que reúne estadísticos para 
elaborar políticas públicas, pues sin duda es una herramienta muy importante. 
 
Pero hoy usted pone en el centro del debate, a partir del cuestionamiento que hace la Presidenta, de 
la Senadora Laura Rojas, al decirnos con que instrumentos confiables tenemos o cómo podemos 
cruzar estos datos, bueno, nos damos cuenta que se requiere un registro único para poder entonces 
tener un elemento confiable, que nos permita a partir de ese momento la elaboración de políticas 
públicas, y especialmente cuando yo confío que este borrador, que se elaborará la próxima semana 
después de una serie de reuniones temáticas que se han venido celebrado en el 2017, arroje este 
borrador para concluir, llegar a conclusiones importantes de enero y febrero del 2018, que se 
pondrán en la mesa de uno, donde todos estos países que integramos los estados miembros de estos, 
podamos nosotros llegar a una conclusión tan importante como es el Pacto Global de Migración y de 
Refugiados.  
 
Ha sido, pues, una jornada importante, desde muy temprano la hemos iniciado, y agradecemos a 
todos ustedes que nos han seguido también como mucho interés a través del Canal del Congreso, 
mañana estaremos listos otra vez para seguir trabajando en ello, y poder participar el Senado, siendo 
una de las facultades importantes en materia de política exterior para tener la oportunidad de hacer 
un pronunciamiento que estaremos elaborando al concluir estas reuniones para el día de mañana en 
el Pleno del Senado ambas comisiones: la Comisión de Organismos Multilaterales y la Comisión de 
Gobernación.  
 
Nos despedimos de ustedes, agradeciendo su atención, la Senadora Laura Rojas y su servidora 
Cristina Díaz.  
 
Muchas gracias.  
 
 
 
 
 

-----000----- 
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