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19 de abril de 2022 

Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo participará en 
las actividades de la Semana de Educación Financiera Integral para 
mexicanos en el exterior 2022 (SEFIME), que organiza el Instituto 
de los Mexicanos en el Exterior (IME) de la SER secretaría de 
Relaciones Exteriores del gobierno de México. 
 

Se trata de un programa anual de este instituto, en coordinación con la Red Consular de México 

en América 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, ética e integridad empresarial, desarrollo de negocios y habilidades para las 

administración de finanzas personales y familiares. 

La SEFIME tiene como objetivo fortalecer la educación e inclusión financiera, la protección del 

patrimonio y el bienestar de nuestros migrantes a través de la realización de actividades (talleres, 

pláticas, conferencias, etc.), difusión de materiales que permitan brindar información oportuna y 

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

 El ciclo de conferencias se llevará a cabo en formato virtual del 25 al 29 de abril, bajo el lema 

“Principios Financieros para mejorar tu economía”, te invitamos a participar de estas actividades, 

el acceso a las conferencias así como el certificado de participación son gratuitos, puedes 

inscribirte en el siguiente link: https://bit.ly/3uFuNrn 

Esta edición además de llevarse a cabo en las Representaciones de México en América, se ampliará 

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 

diáspora o dispersión mexicana en esos países, así como a la comunidad en retorno. 

De 2012 a la fecha se han realizado 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 considerable 

en medios, lo que permite llevar a más connacionales información sobre servicios financieros. 

El compromiso y colaboración de Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo con el 

Instituto de Mexicanos en el Exterior es brindar las bases y cimientos más importantes para apoyar 
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el fortalecimiento de una cultura de integridad y cumplimiento dentro de las organizaciones que 

buscan hacer negocios o brindar servicios ya sea pública o privada. 

  

CICN es un organismo abierto a la participación y adhesión de profesionales y organizaciones que 

desean implicarse de forma desinteresada en la máxima promoción y difusión de uno de los 

avances más importantes en materia de ética y buen gobierno corporativo de nuestro tiempo: la 

integridad y el cumplimiento normativo. 

Por lo que los invitamos a participar en estas platicas en donde podrás obtener las bases y 

elaboración para crear tu código de Conducta o Código de Ética totalmente gratuito entre los 7 

elementos que tienes que tener para su correcta operación. 

https://bit.ly/3uFuNrn 

Atentamente 

CONSEJEROS EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

 

 


