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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONSULADO 

 

Circunscripción General 

 

El estado de California es el estado más poblado de Estados Unidos. Se encuentra al oeste de 

Estados Unidos y comparte frontera con los estados de Oregon al norte, Nevada al este y Arizona 

al sureste. Al sur, comparte la frontera internacional con el estado de Baja California, México.  

 

Por su parte, Los Ángeles es el condado más poblado de la Unión Americana con casi 10 

millones de habitantes. Comprende un área de más de 12,000 kilómetros cuadrados de superficie 

con 110 kilómetros de costa del Océano Pacífico y un importante número de áreas naturales que 

comprenden bosques, lagos, ríos y desierto.  

 

Las 10 ciudades más pobladas del Condado de Los Ángeles son: Los Ángeles, Long Beach, 

Glendale, Santa Clarita, Pomona, Palmdale, Torrance, Pasadena, Lancaster y El Monte. 

 

Además, el Condado de Los Ángeles es una de las regiones de mayor diversidad racial en el 

mundo, es hogar de personas provenientes de más de 140 países y se han identificado alrededor 

de 224 idiomas o dialectos que se hablan en el área. Se estima que 48% son latinos, 30% 

blancos, 12% asiáticos y 9.5% afro americanos. 

 

La circunscripción general está integrada por 15 condados del sur y valles centrales de California 

mientras que la Circunscripción particular corresponde al Condado de Los Ángeles, integrado 

por 88 ciudades “incorporadas” y 100 áreas “no incorporadas”1.  

 

 
 

El Consulado General de México en Los Ángeles 

 

El Consulado General de México en Los Ángeles, es la representación más grande de México en 

el extranjero. Está situado en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Como cualquier 

                                                 
1 En el condado de Los Ángeles existen 88 ciudades incorporadas, cada una de ellas con su propio ayuntamiento. 

Por otro lado, más del 65% del territorio del condado de Los Ángeles no forma parte de estas ciudades, y por lo 

tanto se considera áreas no incorporadas de éste. La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles y cada uno 

de los Departamentos son los encargados de proporcionar servicios municipales a la población de las áreas no 

incorporadas.   
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representación consular del Estado mexicano, este Consulado General realiza las siguientes 

funciones de manera permanente: protección de los mexicanos que se localizan en su 

circunscripción, promoción de relaciones e intercambios económicos, culturales, académicos y 

científicos, así como expedición de la documentación necesaria para mexicanos y extranjeros.  

 

El Consulado General tiene 4 consulados de Carrera a su cargo que son: Fresno, Oxnard, San 

Bernardino y Santa Ana.  

 

El alto número de mexicanos que viven en el territorio cubierto por este Consulado ocasionan 

que esta representación consular se encuentre en el primer lugar de la red consular mexicana en 

cuanto al número de documentos emitidos y tercer lugar en recaudación consular. En cuanto a 

servicios de protección, en 2015 el Consulado General se encontraba en séptimo lugar de la red 

consular en cuanto a servicios brindados. 

 

La plantilla autorizada del Consulado General de México en Los Ángeles está integrada por 9 

funcionarios del SEM de la Rama Diplomático-Consular y 10 integrantes del SEM de la Rama 

Técnico-Administrativa. Además cuenta con 3 funcionarios nombrados por Artículo 7 y una 

plantilla autorizada de 112 prestadores de servicios profesionales contratados localmente. 

 

El Consulado General de México en Los Ángeles cuenta con oficinas de BANJERCITO, 

Consejo de Promoción Turística de México, SEGOB, ProMexico, SEDESOL, PGR y 

recientemente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.  

 

 

Dirección: 2401 W. 6th St., Los Ángeles, CA 

90057 

Teléfono: (213) 351-6800 

Fax: (213) 351-2114 

Correo electrónico: lapublico@sre.gob.mx 

Dirección electrónica: 

www.sre.gob.mx/losangeles 

 

 

Antecedentes históricos 

 

En agosto de 1885, la Secretaría de Relaciones Exteriores da a Mauricio Wolheim, recién 

nombrado Jefe del Departamento Comercial de la Cancillería, la encomienda de trasladarse a 

California e informar sobre la conveniencia de establecer un Consulado en la ciudad de Los 

Ángeles.  

 

El 12 de julio de 1886, Joaquín Díaz Prieto fue trasladado de la oficina consular en Tombstone, 

Arizona, para abrir un nuevo Consulado en Los Ángeles. Con lo que ese año quedó establecida la 

primera oficina mexicana en esa ciudad.  

 

El 14 de junio de 1893, como resultado de la situación financiera del país, la Cámara de 

Diputados decidió cerrar la oficina.  

mailto:lapublico@sre.gob.mx
http://www.sre.gob.mx/losangeles
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Años después, en 1896, comerciantes angelinos impulsaron la reapertura del consulado 

mexicano. El 30 de julio de ese año, enviaron una carta al Sr. Lomelí, Cónsul de México en San 

Diego, expresando la solicitud de reapertura de una oficina consular en su ciudad. Seis semanas 

más tarde, el Sr. Patterson, Presidente de Los Ángeles Chamber of Comerse decide dirigirse al 

Secretario Mariscal para formalizar el planteamiento hecho a Lomelí. De acuerdo con sus 

expectativas, la designación de un cónsul mexicano en Los Ángeles era más oportuna que nunca.  

 

Luego de algunos intercambios de información, y siguiendo la recomendación del Cónsul en San 

Francisco, el Subsecretario Manuel Azpiroz propuso a Guillermo Andrade para ocupar el cargo 

de Cónsul en Los Ángeles. Andrade llega a Los Ángeles el 18 de mayo de 1897 y se aboca a la 

reinstalación de la oficina.  

 

El 2 de junio de 1943, el Consulado de México en Los Ángeles, fue elevado a la categoría de 

Consulado General y a partir de entonces, el creciente número de mexicanos que empezaron a 

residir en su circunscripción y la influencia que el Sur de California ha adquirido en los aspectos 

políticos, económicos y sociales de los Estados Unidos, han hecho de esta oficina una de las más 

importantes en el Servicio Exterior Mexicano y la más grande tanto por el volumen de asuntos 

que se manejan como por el monto de la recaudación.  
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2. PERFIL DEMOGRÁFICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

 

Población de California, de acuerdo con estimaciones  

del Censo de Estados Unidos en 2014 

 

Mexicanos residentes en California 

Población total en el estado: 38’802,500 habitantes. 

Población hispana: 14’988,770 habitantes, (38.6% del total de la población).  

Población de origen mexicano: 12’510,971 habitantes, (32.2% de la población total y 

83.4% de la población hispana). 
 

 

Mexicanos residentes en el Condado del Condado de Los Ángeles 

Población total: 10’116,705 habitantes. 

Población hispana:  4,897,745 habitantes (48.4% de la población total) 

Población de origen mexicano  3,752,555 habitantes (37%% de la población total y 76.6% 

de la población hispana) 

Población nacida en México 1,382,881 habitantes (13.6% de la población total y 28.2% 

de la población hispana) 

 

Mexicanos residentes en la Ciudad de Los Ángeles 

Población total: 3’862,210 habitantes. 

Población hispana:  1,876,711 habitantes (48.5% de la población total) 

Población de origen mexicano  1,263,762 habitantes (32.7% de la población total y 67.3% 

de la población hispana) 

Población nacida en México 542,270 habitantes (14% de la población total y 28.8% de 

la población hispana) 
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3. SISTEMA DE GOBIERNO DE CALIFORNIA 
 

CALIFORNIA 

 

California es el estado más poblado de Estados Unidos de 

América, con más de 38’802,500 habitantes, según estimaciones 

del Censo para el 2014 y el tercero con mayor extensión 

después de Alaska y Texas, con 423,970 kilómetros cuadrados. 

Comparte frontera con Oregón al norte, Nevada al este, Arizona 

al sureste, así como con el estado de Baja California al sur. 

Sacramento es la capital del estado. Se compone de 58 condados 

y 482 ciudades.  

 

La estructura y funcionamiento del gobierno estatal está definida por su Constitución, adoptada 

en su versión actual en 1879. Dicho ordenamiento divide las funciones del gobierno en tres 

ramas, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales rigen sus relaciones mediante un 

sistema de equilibrios. 

 

Poder Ejecutivo 

 

El titular del Ejecutivo es el gobernador de California, y actualmente ostenta 

el cargo, el demócrata Jerry Brown, quien fue electo en el 2011 y reelecto en 

2014. Fue Síndico de los Colegios Comunitarios en Los Ángeles (1969-

1971), Secretario de Estado (1971-1975), Fiscal General (2007-2011), y 

Gobernador en 1974 y 1978. Como Gobernador en sus primeros dos 

periodos (1974 a 1982), creó 1.9 millones de empleos (casi el doble de las 

tasas nacionales) y fortaleció las políticas medioambientales, convirtiendo al 

estado en referente internacional en la materia.  

 

Como Alcalde de Oakland, mejoró su centro histórico, redujo las tasas de criminalidad y creó 

escuelas chárter. Anteriormente fue Procurador General del Estado, y se enfocó en la protección 

a familias y consumidores, derechos de los trabajadores y combate a crímenes violentos.  

 

En su actual administración ha disminuido el déficit gubernamental y mejorado la calificación 

crediticia del estado. Entre las prioridades de su actual gobierno destacan: austeridad eficiente, 

educación y energías limpias. 

 

El gobernador Brown junto con funcionarios de su Administración y empresarios, realizó una 

misión comercial a México del 27 al 30 de julio del 2014, con el objetivo de ampliar el comercio 

bilateral y la inversión, fortalecer la cooperación en materia de cambio climático global, 

promover empresas y proyectos de California en México y viceversa, y generar nuevas 

oportunidades de negocios binacionales.  

 

Poder Judicial 
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Por lo que hace al poder judicial estatal, se ha calificado como el sistema judicial más grande de 

la nación. Existen tribunales en cada uno de los 58 condados del Estado, los tribunales de 

apelación se ubican en los seis distritos en que se ha dividido geográficamente y cuenta con una 

Corte Suprema de Justicia.    

 

Poder Legislativo 

 

La influencia política del estado en la Unión Americana se debe a su ubicación geográfica 

privilegiada, al tamaño de su economía y a su diversidad demográfica y cultural, así como al 

hecho de contar con la representación más grande en el Congreso Federal2.  

 

La delegación de California en el Congreso de Estados Unidos es la más numerosa, con 

cincuenta y cinco congresistas. Está formada por dos senadoras demócratas y cincuenta y tres 

representantes (39 demócratas y 14 republicanos). El número de asientos de California en la 

Cámara de Representantes no registró variaciones conforme a las estadísticas de población del 

Censo de 2010. Tradicionalmente, California es uno de los estados más disputados durante las 

elecciones generales. En la última elección presidencial, en noviembre de 2012, el Partido 

Demócrata registró algunos avances: una mayoría de 51% votó a favor del Presidente Barack 

Obama. En California, los electores presidenciales se rigen por un sistema de mayoría, en el que 

todos votan a favor del candidato del partido que obtenga un mayor número de votos populares 

(winner-takes-all). 

 

Esta tendencia electoral es resultado de una clara evolución en el perfil político y demográfico 

del estado que eleva su influencia a nivel nacional. Entre otros factores, se debe a que la 

comunidad mexicano-americana que tradicionalmente ha apoyado al Partido Demócrata - 

actualmente representa una mayoría en dicho estado. 

 

La Asamblea del Estado de California cuenta con 80 miembros, y el Senado, con 40. El Caucus 

Latino Legislativo de California es el grupo parlamentario que representa y promueve los 

intereses de la comunidad hispana a nivel estatal. Está formado actualmente por veintiún 

miembros -cinco senadores y dieciséis asambleístas- todos ellos de extracción demócrata.  

 

Iniciativas estatales 

 

1. EMPLEO, GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

TRÁFICO DE PERSONAS 

 

AB 1730.  Human Trafficking: minors (Tony Atkins D-San Diego) 

Autoriza al encargado de libertad condicional de un Condado, a crear un programa para proveer 

servicios a los jóvenes dentro de su jurisdicción que hayan sido víctimas de explotación sexual y 

                                                 
2 California es la primera con 55 votos, seguido de Texas con 38. El tercer lugar lo ocupan Florida y Nueva York con 29. Como parte del proceso 

de reconfiguración de distritos electorales y en razón de factores demográficos, Florida en 2012 ganó 2 distritos congresionales, mientras que 

Nueva York los perdió. 
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requieran atención. Se establece que los fondos, administrados por el Consejo de Estado y 

Correccional de la Comunidad, estarán supeditados a una apropiación en el presupuesto anual. 

 

Estatus: Presentada ante la Asamblea (28/01/16); turnada al Comité de Seguridad Pública 

(18/02/16). 

 

AB 1731. Human trafficking: Statewide Interagency Human Trafficking Task Force (Tony 

Atkins D-San Diego) 

Establece la creación del Grupo de Trabajo Estatal Interinstitucional contra el Tráfico Humano, 

que recopilará datos a nivel estatal sobre los traficantes, compradores de sexo y víctimas de trata 

de personas para recomendar protocolos interinstitucionales y mejores prácticas para su 

formación y divulgación a las agencias del orden y proveedores de servicios, así como evaluar e 

implementar enfoques que aumenten la conciencia pública sobre la trata de personas. 

 

Estatus: Presentada ante la Asamblea (28/01/16); turnada al Comité de Seguridad Pública 

(18/02/16). 

 

AB 1595. Employment: human trafficking training: mass transportation employers (Nora 

Campos, D-San Jose) 

Bajo la legislación vigente, cualquier persona que prive o viole la libertad de otra persona con el 

intento de obtener trabajo o servicios forzados, es culpable del delito de trata de personas. Este 

proyecto de ley requeriría a una empresa privada o pública que proporcione servicios de 

transporte, capacitar a sus empleados para que reconozcan las señales de la trata de personas y 

como reportarlo a la autoridad apropiada. Establece que el 1 de enero de 2018 se incorpore el 

programa de entrenamiento. 

 

Estatus: Presentada ante la Asamblea (06/01/16); turnada al Comité de Trabajo y Empleo 

(01/02/16). 

 

AB 1760. Human trafficking (Miguel Santiago, D-Los Ángeles) 

Comenzaría el 30 de junio de 2017, y prohibiría la detención de un menor de edad que haya sido 

víctima de trata de personas y participado en un acto sexual comercial. Sería necesario reportarlo 

a la agencia de Bienestar Infantil del Condado para ser puesto en custodia temporal. Asimismo, 

requeriría a la Comisión sobre Normas de Formación Oficial de la Paz implementar un curso de 

instrucción para actualizar a sus empleados sobre las modificaciones a la ley. 

 

Estatus: Presentada ante la Asamblea (03/02/16); turnada al Comité de Seguridad Pública y 

Servicios Públicos (18/02/16). 

 

AB 1761. Human trafficking: victims: affirmative defense. (Shirley Weber, D-Chula Vista) 

Establece una defensa para las víctimas de trata de personas, con relación a los crímenes que los 

tratantes les obligaron a cometer, a partir de un juicio para desechar los cargos. Esto también 

aplicaría a los niños acusados de delitos sexuales comerciales, y los tribunales tendrían el 

derecho para aplicar dicha defensa al considerar que una persona acusada de un delito, era menor 

de 18 años en el momento de la ofensa. 
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Estatus: Presentada ante la Asamblea (02/02/16); turnada al Comité de Seguridad Pública 

(18.02.16) 

 

AB 1762. Human trafficking: victims: vacating convictions. (Nora Campos, D-San Jose) 

Permitiría a las víctimas de trata de personas condenados por delitos no violentos que sus 

tratantes les obligaron a cometer, solicitar a un juez que sus antecedentes penales sean borrados. 

Si la solicitud es aceptada, la corte deberá requerir todos los registros del caso, sellarlos y liberar 

al acusado de todas las sanciones. 

 

Estatus: Presentada ante la Asamblea (3/2/16); turnada al Comité de Seguridad Pública 

(18/02/16). 

 

 

 

MARIGUANA MEDICINAL 

 

AB 1575. Medical mariguana. (Rob Bonta, D-Oakland) 

Requiere que la Junta Estatal de Impuestos, en consulta con el Departamento de Agricultura y 

Alimentación, adopte un sistema para informar sobre el movimiento de la mariguana comercial y 

de los productos del canabis, e integre un grupo consultivo con representantes de las 

instituciones financieras, la industria de la mariguana medicinal y reguladores bancarios estatales 

y federales, para examinar estrategias y otras medidas que mejoren la supervisión financiera de 

las empresas de mariguana medicinal. 

 

Estatus: Presentada ante la Asamblea (05/01/16). 

 

SB 987. Taxation: medical mariguana: Mariguana Value Tax Act (Mike McGuire, D-

Healdsburg) 

Después del primero de enero de 2018, impondría un impuesto especial de 15% sobre el precio 

de la mariguana medicinal a sus compradores. Establece que el comprador es responsable de 

pagar el impuesto, y requeriría que cada minorista que realiza actividades de venta de mariguana 

medicinal cobre el impuesto al comprador. Este proyecto de ley especifica que el incumplimiento 

de la normatividad sería castigado como un crimen. 

 

Estatus: Presentada ante el Senado (11/02/16); turnada al Comité de Gobierno y Finanzas 

(02/08/16). 

 

ARMAS DE FUEGO 

 

AB 1674. Firearms: waiting period (Miguel Santiago, D-Los Angeles) 

La ley actual, salvo algunas excepciones, prohíbe que una persona efectúe más de una solicitud 

para comprar una pistola, dentro de un período de 30 días. Igualmente se prohíbe a un vendedor 

de armas entregar un arma de fuego a una persona que ha hecho otra solicitud dentro del periodo 

de los 30 días, siendo el vendedor notificado por el Departamento de Justicia. Este proyecto de 

ley haría que la prohibición de 30 días y la prohibición de la entrega del comerciante sean 

aplicables a todos los tipos de armas de fuego. 
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Estatus: Presentada ante la Asamblea (19/01/16); turnada al Comité de Seguridad Pública 

(04/02/16). 

 

AB 1663. Firearms: assault weapons (David Chiu, D-San Francisco) 

La ley vigente regula la venta, portación y control de armas de fuego, incluyendo armas de 

asalto, requiriendo el registro de éstas ante el Departamento de Justicia. La violación de estas 

disposiciones es un crimen. Este proyecto clasifica como un arma de asalto a un rifle 

semiautomático de percusión central que no tiene un cartucho fijo con la capacidad de aceptar no 

más de 10 rondas. El proyecto de ley requeriría registrar el arma de fuego antes del 1 de julio de 

2018, a las personas que, entre el 1 de enero de 2001 y 31 de diciembre de 2016, legalmente 

posean un arma de asalto que no tenga un cartucho fijo. 

 

Estatus: Presentada ante la Asamblea (14/01/16); turnada al Comité de Seguridad Pública 

(04/02/16). 

 

SB 1006. Firearm Violence Research Center. (Lois Wolk, D-Davis) 

Declararía la intención de la Legislatura de establecer un centro de investigación en la 

Universidad de California sobre Violencia por Armas de Fuego. El proyecto de ley requeriría a la 

Universidad reportar antes del 31 de diciembre 2017, y cada 5 años a partir de entonces, 

información específica relativa a las actividades del centro y la información relativa a las becas 

de investigación. 

 

Estatus: Presentada ante el Senado (10/02/16); turnada al Comité de Educación y Seguridad 

Pública (18/02/16). 

 

SJR 20. Gun violence: research. (Isadore Hall III, D-South Bay) 

Esta medida insta al Congreso de Estados Unidos levantar la prohibición existente contra la 

investigación científica financiada públicamente sobre las causas de la violencia armada y sus 

efectos en la salud pública, y para asignar fondos con el fin de llevar a cabo esa investigación. 

 

Estatus: Turnada al Comité de seguridad Pública (28/01/16). 

 

OTROS TEMAS 

 

AB 1399. Income taxes: voluntary contributions: California Domestic Violence Fund 

(Catharine Baker, R-Pleasanton) 

Crearía el Fondo de Violencia Doméstica de California, y permitiría a los individuos que parte 

del ingreso derivado de su declaración de impuestos sea transferido al Fondo. Los recursos serían 

distribuidos entre los programas de violencia doméstica de la Oficina de Servicios de 

Emergencia. 

 

Estatus: Aprobada en Asamblea y turnada al Senado (27/01/16); turnada al Comité de Gobierno 

y Finanzas (10/02/16). 

 

SB 899. Gender discrimination (Ben Hueso, D-Chula Vista) 
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Prohíbe la discriminación con base al género en relación a los precios cobrados por artículos. 

Asimismo, añadiría a los establecimientos comerciales y súper mercados a la lista de negocios 

que deben de mostrar sus precios. 

Estatus: Presentada ante el Senado (21/01/16); turnada al Comité de Asuntos Jurídicos 

(04/02/16). 

 

AB 1563. Victim’s compensation: claims: appeal (Freddy Rodriguez, D-Ontario) 

La ley vigente establece que la Junta de Compensación de Víctimas y Reclamos del Gobierno de 

California, debe conceder una audiencia al solicitante que le haya sido negada una 

compensación. El proyecto de ley requeriría que la Junta informe al denunciante su decisión 

dentro de los 6 meses siguientes a la fecha que haya recibido la solicitud; si la junta requiere de 

más información para tomar una decisión, deberá notificar al solicitante por escrito dentro de los 

6 meses siguientes a la fecha de solicitud. 

 

Estatus: Presentada ante la Asamblea (04/01/16); turnada al Comité de Seguridad Pública 

(01/02/16). 

 

AB 1597. County jails: performance milestone credits (Mark Stone, D-Santa Cruz) 

La ley vigente autoriza a un Sheriff o Director de Correccionales del Condado, otorgar a un 

preso condenado por un delito grave, participar en el programa de reducciones por créditos 

incluyendo programas académicos, de formación profesional, de abuso de sustancias y de gestión 

de ira. Este proyecto de ley promovería las mismas disposiciones para los presos condenados en 

una cárcel del Condado por un delito menor, y para las personas recluidas en las mismas antes de 

la sentencia. Los créditos concedidos antes de la sentencia, se aplicarían a la condena por el 

delito por el cual se sentenció al preso. 

 

Estatus: Presentada ante la Asamblea (01/07/16); turnada al Comité de Seguridad Pública 

(01/02/16). 

 

SB 6. Parole: medical parole: compassionate release. (Cathleen Galgiani, D-Stockton) 

La ley vigente requiere que un preso que se encuentra de forma permanente incapacitado 

médicamente, se le conceda la libertad condicional por cuestiones médicas, si la Junta de 

Audiencias de Libertad Condicional determina que no es una amenaza para la seguridad pública; 

excluye de este beneficio a presos condenados a muerte, a cadena perpetua sin posibilidad de 

libertad condicional y que estén cumpliendo una condena en que la libertad condicional no es 

posible. Este proyecto de ley eximiría de la libertad condicional médica y de la liberación 

compasiva a un prisionero que haya sido condenado por el asesinato en primer grado de un 

policía. 

 

Estatus: Aprobada por el Senado y turnada a la Asamblea (27/01/16). 

2. MEDIO AMBIENTE 

 

AB 1815. California Global Warming Solutions Act of 2006: disadvantaged communities 

(Luis Alejo, D-Salinas) 

Requeriría a la Junta de Recursos del Aire de California, preparar y publicar un informe 

especificando los proyectos para beneficiar a las comunidades desfavorecidas financiados por el 
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Fondo de reducción de gases de efecto invernadero. También, solicitaría a la citada Junta 

establecer un programa integral de asistencia técnica sobre la apropiación de recursos del Fondo 

de reducción de gases de efecto invernadero, para los solicitantes elegibles como agencias 

regionales y organizaciones no gubernamentales en coordinación con gobiernos locales, y 

comunidades. 

 

Estatus: Presentada ante la Asamblea (08/02/16); turnada al Comité de Recursos naturales 

(25/02/16). 

 

AB 1657. Air pollution: public ports and intermodal terminals. (Patrick O’Donnell, D-Long 

Beach) 

Establecería que el Programa de emisiones cero o cerca de cero en las terminales intermodales, 

sea administrado por la Junta Estatal de Recursos del Aire a fin de financiar la modernización de 

equipos y las inversiones en dichas terminales, para ayudar a la transición del sistema de carga 

del Estado. El proyecto de ley autorizaría que el programa que sea ejecutado con recursos del 

Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero. 

 

Estatus: Presentada ante la Asamblea (13/01/16); turnada al Comité de Transporte y Comité de 

Recursos Naturales (04/02/16). 

 

SB 1000. Land use: general plans: environmental justice. (Connie Leyva, D-Chino) 

La Ley de Planificación y Zonificación requiere que el órgano legislativo de cada condado o 

ciudad, adopte un plan general integral a largo plazo para el desarrollo físico del condado o de la 

ciudad; la ley requiere que se incluyan elementos como el uso del suelo, espacios abiertos, 

seguridad y elementos de conservación. Este proyecto de ley añadiría a los elementos requeridos, 

los relativos a justicia ambiental donde se evalúe el uso de la tierra en comunidades 

desfavorecidas, a fin de que el desarrollo no tenga un impacto discriminatorio en la población. 

 

Estatus: Presentada ante el Senado (10/02/16); turnada al Comité de Organización 

Gubernamental y Calidad del Ambiente (18.02.16) 

 

3. EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

AB 1721. Student financial aid: Cal Grant Program (José Medina, D-Riverside) 

Aumentaría la ayuda financiera para estudiantes necesitados, a través de la ampliación del 

programa Cal Grant. En la legislación actual el apoyo máximo que un estudiante puede recibir 

en el marco del programa Cal Grant B es 1,551 dólares. Este proyecto de ley aumentaría el 

apoyo a 3,000 dólares, así como la edad de 28 a 31 años de los estudiantes que pueden obtener 

una beca en el marco del Programa de Transferencia del Colegio Comunitario de California. 

También aumenta la beca competitiva de Cal Grant A y B de 27,750 dólares a 30,000 dólares. 

 

Estatus: Presentada ante la Asamblea (29/01/16); turnada al Comité de Educación Superior 

(29/02/16). 

 

AB 1711. University of California: non-resident student enrollment (Kevin McCarty, D-

Sacramento) 
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Requeriría a la Universidad de California limitar el porcentaje de estudiantes no residentes a un 

15.5% de la matrícula total del nivel de licenciatura, como condición para recibir los fondos 

asignados en la Ley de Presupuesto anual. Asimismo prohibiría, hasta 1 de julio de 2021, a 

cualquier campus de la Universidad de California donde la matrícula de licenciatura supere el 

15.5%, inscribir a nuevos estudiantes no residentes. El proyecto de ley requeriría que un cierto 

porcentaje de los ingresos generados por los estudiantes no residentes, financie el aumento de la 

matrícula de los que son residentes. 

 

Estatus: Presentada ante la Asamblea (27/01/16); turnada al Comité de Educación Superior 

(18/02/16). 

 

AB 1846. Adult education consortium program. (Patty Lopez, D-San Fernando) 

Destinaría 250’000,000 dólares cada año fiscal al Fondo General de los Colegios Comunitarios 

de California y del Departamento de Educación del Estado, para apoyar programas de educación 

para adultos. Los fondos se destinarían a los distritos escolares y a los Colegios Comunitarios. 

 

Estatus: Presentada ante la Asamblea (09/02/16); turnada al Comité de Educación Superior 

(25/02/16). 

 

SB 1450. The California Promise. (Steve Glazer, D-Livermore) 

Establecería la “Promesa de California”, que requeriría a la Junta de Gobierno de la Universidad 

Estatal de California y de los Colegios Comunitarios, apoyar a estudiantes en la obtención de un 

grado de asociado o de licenciatura, a través de un cobro fijo de colegiatura. Prohibiría a la citada 

Junta de Gobierno cobrar una colegiatura que exceda la matrícula cobrada en su primer año de 

licenciatura, a un estudiante de la Universidad Estatal de California o de los Colegios 

Comunitarios que participe en el programa “Promesa de California”. 

 

Estatus: Presentada ante el Senado (19/02/16). 
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4. CONDADO DE LOS ÁNGELES Y CIUDAD DE LOS ANGELES 
 

Condado de Los Ángeles  

 

El área que comprende el actual condado de Los Ángeles fue primero habitado por grupos 

pequeños de Nativos Americanos durante siglos antes del primer contacto con los europeos en 

1769, cuando Gaspar de Portola y un grupo de misioneros acamparon en lo que es ahora la orilla 

del río Los Ángeles. 

 

El 18 de febrero de 1850 el Condado de Los Ángeles fue establecido como uno de los 27 

condados originales de California, meses antes de que el estado fuese incorporado a los Estados 

Unidos. 

 

Originalmente, la superficie del Condado de Los Ángeles era de 11,240 kilómetros cuadrados. El 

Condado llegó a ocupar un área de 89,406 kilómetros cuadrados antes de ser subdividido en tres 

partes. En 1851 el Condado de Kern recibió una amplia porción de dicho territorio. En 1853, se 

formó el Condado de San Bernardino y en 1889 se estableció el Condado de Orange. 

Actualmente, el Condado de Los Ángeles cuenta con un área de 10,577 kilómetros cuadrados.  

 

Tras concluir la Guerra Civil, hubo una gran migración hacia el Condado de Los Ángeles. Varios 

ranchos mexicanos fueron subdivididos, creando granjas y formando las ciudades de Compton, 

Downey, Norwalk, San Fernando, Santa Mónica y Pasadena. 

 

La Junta de Supervisores, el órgano gobernante del condado, fue creado por la Legislatura 

Estatal en 1852.  

 

En 1913 los ciudadanos del Condado de Los Ángeles aprobaron una carta estatutaria otorgándole 

mayor libertad para gobernarse a sí mismo dentro del marco de la ley estatal. 

 

Gobierno del condado de Los Ángeles 

 

En el Condado de Los Ángeles los supervisores, concejales y el Alcalde son elegidos cada 4 

años. Las elecciones en los distritos 1 y 3 son el mismo año de la elección del gobernador, 

mientras que en los distritos 2, 4 y 5 se realizan en el año de elección presidencial. 

 

Los concejales también son nominados por elección popular directa por un periodo de cuatro 

años, con posibilidad de reelección por dos periodos más. Los comisionados y jefes de los 

departamentos de la ciudad son designados por el Alcalde, sujeto a aprobación por parte del 

Concejo de la Ciudad. 

 

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles es el cuerpo de gobierno del Condado y 

está integrada por cinco supervisores: 

 

 Distrito 1: Hilda L. Solis (D). Periodo: 2014- a la fecha. 

 Distrito 2: Mark Ridley-Thomas (D). Periodo: 2008- a la fecha. 
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 Distrito 3: Sheila Kuehl (D). Periodo: 2014- a la fecha. 

 Distrito 4: Don Knabe (R). Periodo: 1996- a la fecha. 

 Distrito 5: Michael D. Antonovich (R). Periodo: 1980- a la fecha. Alcalde del condado 

de Los Ángeles 

 

Otros oficiales electos en el Condado de Los Ángeles son: El Alguacil, el Procurador de Distrito 

y el Tasador de Impuestos. 

 

 Alguacil: Jim McDonnell. Periodo: desde diciembre 2014. 

 Procuradora de Distrito: Jackie Lacey (D). Periodo: desde diciembre 2012. 

 Tasador de impuestos: Jeffrey Prang. Periodo: desde diciembre 2014. 

 

Ciudad de Los Ángeles 

 

Fundada el 4 de septiembre de 1781 con el nombre El Pueblo de Nuestra Señora Reina de Los 

Ángeles del Río de Porciúncula por un grupo multiétnico de exploradores enviados por la 

Corona Española. Se convirtió en una ciudad americana con el ingreso de California como 

estado de la Unión Americana en 1850. La ciudad, en aquel entonces un pueblo, contaba con 

1,610 habitantes, la mayoría de ellos de origen hispano.  

 

En los últimos 25 años del siglo XIX hubo una migración masiva de migrantes blancos 

originarios del medio oeste de los Estados Unidos, cambiando la demografía de la ciudad.  En 

1889 la ciudad adoptó su primera carta de estatutos (city charter) a raíz de la autorización 

otorgada a las ciudades por la Constitución de California de 1879 de crear dichos documentos.  

 

En 1925 se aprobó una nueva carta estatutaria, la cual permaneció en vigor a pesar de varios 

intentos por remplazarla hasta que el 8 de junio de 1999 los habitantes de la ciudad votaron por 

una nueva. 

 

La carta estatutaria actual se encuentra en vigor desde el 1ero de julio del 2000. Entre los 

cambios más relevantes destaca la expansión de la autoridad administrativa del Alcalde y el 

énfasis de las labores legislativas y de supervisión del Concejo de la Ciudad de Los Ángeles. 

También se destaca la creación de asociaciones de vecinos (Neighborhood Councils) para 

incrementar la participación ciudadana. 

 

Gobierno de Los Ángeles 

 

El gobierno de la ciudad de Los Ángeles está conformado por un alcalde y 15 concejales. El 

periodo de gobierno para el Alcalde es de cuatro años con posibilidad de reelección de 1 periodo. 

El periodo para los Concejales es de cuatro años, con posibilidad de reelección por 2 periodos. El 

Alcalde encabeza el Gobierno de la Ciudad y actúa como poder ejecutivo. Emite propuestas y 

recomendaciones al Concejo y se encarga de la correcta aplicación de ordenanzas de la ciudad. 

 

Alcalde de Los Ángeles 

 

Eric GARCETTI (Demócrata) 
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 Electo Alcalde el 21 de mayo de 2013 al obtener el 54% de la votación. Tomó posesión el 1 

de julio, convirtiéndose en el alcalde más joven en la historia de la ciudad y el primer alcalde 

judío. 

 En el cargo, estableció una Oficina de Asuntos Migratorios para apoyar a la integración de 

los migrantes. 

 En diciembre del 2005 fue electo unánimemente a la Presidencia del Concejo, puesto que 

desempeño hasta el 2012. Como Presidente, se dio a conocer por conducir los asuntos de Los 

Ángeles de manera abierta y efectiva y por la modernización de los comités del Concejo 

haciéndolos más reflexivos a los desafíos que enfrentaba la ciudad. 

 A su vez, Garcetti también fue director del Comité de Reglas y Elecciones, sub-jefe del 

Comité de Energía y del Medio Ambiente y miembro del Comité de Viviendas, Comunidad, 

y Desarrollo Económico. 

 Antes de ser electo al Concejo de la Ciudad de Los Ángeles en el 2001, Garcetti fue profesor 

en la Universidad Occidental y la Universidad del Sur de California.  

 Garcetti fungió como concejal del Distrito 13 de la ciudad de Los Ángeles durante 12 años, 

llegando a ser uno de los concejales más jóvenes en la historia de ésta ciudad. Durante su 

primer periodo, Garcetti fue reconocido como alguien que resolvió problemas locales de una 

manera efectiva y mostró liderazgo en asuntos de interés a nivel local y nacional.  

 Eric Garcetti nació y creció en Los Ángeles. Es angelino de cuarta generación, de abuelos 

italiano-mexicanos y de madre judía.  

 Estudió Ciencias Políticas y Planificación Urbana en la Universidad de Columbia donde 

también realizó su maestría en Relaciones Internacionales. Asimismo, estudió como un 

“Rhodes Scholar” en la Universidad de Oxford en Londres.  

 

El Concejo de la Ciudad es el cuerpo legislativo de la ciudad. Aprueba el presupuesto anual. 

Aprueba las ordenanzas municipales y determina los servicios. Está conformado por 15 

representantes distritales. 

 

Comisionados y administrador de la ciudad de Los Ángeles. 

Distrito 1 Gilbert Cedillo 

Distrito 2 Paul Krekorian 

Distrito 3 Bob Blumenfield 

Distrito 4 David E. Ryu 

Distrito 5 Paul Koretz 

Distrito 6 Nury Martinez 

Distrito 7 Felipe Fuentes 

Distrito 8 Marqueece Harris-Dawson 

Distrito 9 Curren D. Price Jr. 

Distrito 10 Herb J. Wesson Jr. 
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Distrito 11 Mike Bonin 

Distrito 12 Mitchell Englander 

Distrito 13 Mitch O’Farrell  

Distrito 14 Jose Huizar 

Distrito 15 Joe Buscaino 

 

Administrador de la ciudad: Miguel A. Santana 

Contralor de la ciudad: Ron Galperin 

Procurador de la ciudad: Mike Feuer 

Jefe de la Policía: Charlie Beck 
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5. DOCUMENTACIÓN  
 

Resumen de servicios proporcionados 2012-2016 (enero-marzo) 
¹ En diciembre de 2015 inicia la expedición de pasaportes tipo "G" prima en las oficinas en EUA. 

²  Incluye la primera Copia Certificada de Nacimiento Consular gratuita, cuya expedición inició en agosto de 2015 

³  En enero de 2015 inicia la expedición en las RME de copias certificadas de los registros de actas en las 32 Entidades Federativas de la 

República Mexicana. 

⁴   A partir de 2013, incluye los datos relativos Copias Certificadas de Declaración de Nacionalidad 

 

Fuente: Los datos fueron extraídos del Módulo de Recaudación Consular (MRC), abril de 2016 

 Cartillas de Identidad del Servicio Militar Nacional 

 

2012 2013 2014 2015
EN ERO -M A RZO  

2016
A CU M U LA D O

Pasaportes ¹ 75,643 69,322 85,856 93,398 18,730 342,949

M atrículas Consulares de 

A lta Seguridad
111,636 116,650 111,218 115,910 20,574 475,988

Visas 459 855 884 642 133 2,973

A ctas del Registro Civil 2,306 1,776 1,383 1,299 337 7,101

Copias Certificadas de A ctas 

del Registro Civil   "RM E"  ²
4,574 3,331 2,838 2,478 667 13,888

Copias Certificadas de A ctas 

del Registro Civil   "SID EA "   ³
0 0 0 7,003 1,973 8,976

Certificados de petición de 

parte. Los que soliciten los 

pensionados

1,782 1,941 1,980 1,809 471 7,983

Visados a perm iso de 

transito de cadáveres
2,133 1,303 1,184 1,446 365 6,431

Visados a certificados de 

em balsam am iento de 

cadáveres

2,133 1,162 983 1,159 299 5,736

Servicios N otariales 3,821 3,613 3,381 2,708 198 13,721

Com pulsa de D ocum entos 189,733 187,982 198,071 210,687 39,675 826,148

Servicios de N acionalidad  ⁴ 320 239 126 84 33 802

Servicio M ilitar N acional 

(Cartillas)
3 0 0 0 0 3

Servicio M igratorios 

(Recibo)
163 64 24 9 1 261

O tros Servicios    721 400 204 236 51 1,612

TO TA L D E A CTO S 395,427 388,638 408,132 438,868 83,507 1,714,572

TO TA L D E RECA U D A CIÓ N  EN  

D Ó LA RES 

ESTA D O U N ID EN SES

9,972,935.00    9,646,277.80    10,852,683.70    11,702,482.30    2,390,979.90       44,565,358.70    

A CTO S PO R SERVICIO S SELECTO S EN  EL CO N SU LA D O  GEN ERA L D E M ÉXICO  EN  LO S Á N GELES
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En 2013 la Secretaría de la Defensa Nacional otorgó 37 Hojas de Liberación de Cartillas de 

Identidad del Servicio Militar Nacional, mientras que en 2014 expidió 14 y en 2015 emitió 17. 

 

Consulados Móviles, Consulados sobre Ruedas y Jornadas Sabatinas 

 

El Consulado General de México en Los Ángeles participa en el Programa de Consulados 

Móviles en las modalidades de Consulados sobre Ruedas, Consulados Móviles y Jornadas 

Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles a fin de acercar los servicios consulares a las 

comunidades de mexicanos que radican en su circunscripción que por diversas razones, no 

cuentan con la facilidad de acercarse a las sede consular en horarios y días hábiles. Cabe destacar 

que dadas las características de población y geográficas esta Representación cuenta con 3 

Unidades de Consulados Sobre Ruedas que brindan los servicios los 365 días del año. 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de los años recientes: 

 
Resultados del programa de Consulados Móviles 2012 

No. de días de atención 

al público 

Pasaportes Matrículas Consulares 

de Alta Seguridad 

Otros* Documentos 

expedidos * 

2 239 458 0 697 
 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

Se visitó la ciudad de Pomona, y Long Beach. 

 

Resultados del programa de Consulados Móviles 2013 

No. de días de atención 

al público 

Pasaportes Matrículas Consulares 

de Alta Seguridad 

Otros* Documentos 

expedidos * 

4 469 782 0 1,251 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

Se visitó la ciudad de Pomona, Reseda y Long Beach. 

 

Resultados del programa de Consulados Móviles 2014 

No. de días de atención 

al público 

Pasaportes Matrículas Consulares 

de Alta Seguridad 

Otros* Documentos 

expedidos * 

2 302 432 0 734 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

Se visitó la ciudad de Long Beach, CA y Reseda, CA. 

 

Resultados del programa de Consulados Móviles 2015 

No. de días de atención 

al público 

Pasaportes Matrículas Consulares 

de Alta Seguridad 

Otros* Documentos 

expedidos * 

1 181 179 0 360 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

Se visitó la ciudad de Long Beach, CA 

 

Los resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas en el año en que se implementó son los siguientes: 

 

Resultados del programa de Jornadas Sabatinas 2012 

No. de días de atención 

al público 

Pasaportes Matrículas Consulares 

de Alta Seguridad 

Otros* Documentos 

expedidos * 
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25 3,273 5,127 626 9,016 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

 

Resultados del programa de Jornadas Sabatinas 2013 

No. de días de atención 

al público 

Pasaportes Matrículas Consulares 

de Alta Seguridad 

Otros* Documentos 

expedidos * 

25 3,127 5,467 410 9,004 

 

Resultados del programa de Jornadas Sabatinas 2014 

No. de días de atención 

al público 

Pasaportes Matrículas Consulares 

de Alta Seguridad 

Otros* Documentos 

expedidos * 

25 3,237 4,317 271 7,825 

 

 Resultados del programa de Jornadas Sabatinas 2015 

No. de días de atención 

al público 

Pasaportes Matrículas Consulares 

de Alta Seguridad 

Otros* Documentos 

expedidos * 

22 3574 4089 90 7753 

 

Resultados del programa de Jornadas Sabatinas 2016(enero-marzo) 

No. de días de atención 

al público 

Pasaportes Matrículas Consulares 

de Alta Seguridad 

Otros* Documentos 

expedidos * 

5 729 750 228 1,707 

Desde 2012, el Consulado de Los Ángeles ha realizado anualmente los Consulados sobre Ruedas con la 

implementación de 3 Unidades obteniendo los siguientes resultados: 

 
Resultados del programa de Consulados sobre Ruedas 2012 

No. de días de atención 

al público 

Pasaportes Matrículas Consulares 

de Alta Seguridad 

Otros* Documentos 

expedidos * 

114 11,906 8,589 30 20,495 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

Se visitaron las siguientes ciudades: Commerce, Compton, Covina, East L.A., EL Monte, Huntington Park, Lynwood, Palmdale, Panorama City, 

San Fernando, South Gate, Van Nuys, Wilmington 

 
Resultados del programa de Consulados sobre Ruedas 2013 

No. de días de atención al 

público 

Pasaportes Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 

Otros* Documentos expedidos * 

506 30,621 56,233 0 86,854 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

Se visitaron las siguientes ciudades: Lynwood, Huntington Park, Panorama City, South Gate, Compton, Wilmington, El Monte, Panorama City, 

Reseda, Palmdale, Commerce, East L.A., Santa María, San Luis Obispo. 

 

Resultados del programa de Consulados sobre Ruedas 2014 

Unidad No. de días de 

atención al público 

Pasaportes Matrículas 

Consulares de Alta 

Seguridad 

Otros* Documentos 

expedidos * 

Unidad I 223 15085 21956 0 37041 

Unidad II 224 17094 22627 0 39721 
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Unidad III 212 14205 18907 0 33112 

Se visitaron las siguientes ciudades: Newhall, El Monte, Wilmington, Lynwood, Commerce, Bell, South Gate, Huntington Park, Montebello, 

Panorama City, Santa María, Compton, East Los Angeles y Pomona. 

 

Resultados del programa de Consulados sobre Ruedas 2015 

Unidad No. de días de 

atención al público 

Pasaportes Matrículas 

Consulares de Alta 

Seguridad 

Otros* Documentos 

expedidos * 

Unidad I 223 14782 19867 0 34649 

Unidad II 208 13593 17219 0 30812 

Unidad III 224 15392 20147 0 35539 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

Se visitaron las siguientes ciudades: Van Nuys, El Monte, Commerce, South Gate, Compton, East Los Angeles, Huntington Park, Santa Maria, 

Baldwin Park, Lynwood, Montebello, North Hollywood, Wilmington, Palmdale, Pomona Y Carson 

 

Resultados del programa de Consulados sobre Ruedas 2016 (enero-marzo) 

Unidad No. de días 

de atención 

al público 

Pasaportes Matrículas 

Consulares de 

Alta Seguridad 

Otros* Documentos expedidos * 

Unidad I 51 2,648 3,628 0 6,276 

Unidad II 51 2,491 2,839 0 5,330 

Unidad III 51 3,012 3,549 0 6,561 

Se visitaron las siguientes ciudades: Huntington Park, Pomona, East L.A. El Monte, Van Nuys, North Hollywood, Compton y South Gate 

 

MEXITEL 

 

Se utiliza el sistema de citas MEXITEL para ordenar la atención al público tanto en la Sede 

como para las Jornadas Sabatinas y los Consulados sobre Ruedas. Actualmente el Consulado 

General registra una demanda de 520 citas diarias en la Sede para los trámites de pasaportes, 

Matrículas Consulares y credencial para votar en su calendario. El Consulado cuenta con la 

capacidad para atender la demanda de servicios, manteniendo un promedio de un día de espera 

para la próxima cita, de igual manera se atienden a través del Sistema MEXITEL los trámites de 

Registro Civil y Fe Pública. 

 

En 2015 se programaron en el Sistema MEXITEL para el trámite de pasaportes y matriculas 

100,803 citas, actualmente durante el primer trimestre incluyendo el trámite de credencial para 

votar se han registrado 20,040 citas. 

 

Trámites que se realizan: 

 

Registro Civil 

Fe Pública 

Pasaportes y Matrículas 

 

2015 
TIPO DE 

TRÁMITE 
PROGRAMADAS  2016 TIPO DE TRÁMITE PROGRAMADAS 
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CITAS POR MES: 

 
 

 

Implementación de estándares  

 

Como parte del Convenio celebrado entre la SRE y el Centro de Investigación y Docencia 

Económica (CIDE) en el año 2012, especialistas de dicha institución realizaron dos visitas ese 

año a la representación consular de México en Los Ángeles. La primera para evaluación y la 

segunda para la implementación de los estándares de atención y servicio al público. Fue elegido 

en 2015 para formar parte del primer ciclo de certificación y a la fecha no ha logrado reducir sus 

tiempos de atención al público para lograr un dictamen favorable. 

 

Credencialización 

 

Esta representación consular inició con el trámite de recepción de solicitudes para la expedición 

de credenciales para votar desde el extranjero (CPVE) el 8 de febrero pasado. Hasta el 19 de 

abril ha tramitado 8,101 solicitudes de trámite para CPVE. 

 

Pasaporte "G" Prima 

 

Esta representación consular, al igual que los demás Consulados en los Estados Unidos, iniciaron 

el 1° de diciembre de 2015 la expedición del nuevo formato de pasaporte, libreta tipo "G" Prima. 

Con este nuevo formato se mejoran las medidas de seguridad del pasaporte mexicano y se genera 

un solo tipo de pasaporte, sin importar si se expidió en el extranjero o en territorio nacional. Al 

31 de marzo del presente año, este consulado ha expedido 23,255 pasaportes tipo "G" Prima. 

ENERO 
PASAPORTE Y/O 

MATRICULA 
8,464  ENERO 

PASAPORTE Y/O 

MATRICULA 
3,510 

FEBRERO 
PASAPORTE Y/O 

MATRICULA 
11,378  FEBRERO 

PASAPORTE Y/O 

MATRICULA 
6,345 

MARZO 
PASAPORTE Y/O 

MATRICULA 
15,611  MARZO 

PASAPORTE Y/O 

MATRICULA 
10,185 

ABRIL 
PASAPORTE Y/O 

MATRICULA 
14,305  ABRIL   

MAYO 
PASAPORTE Y/O 

MATRICULA 
15,102  MAYO   

JUNIO 
PASAPORTE Y/O 

MATRICULA 
7,533  JUNIO   

JULIO 
PASAPORTE Y/O 

MATRICULA 
4,942  JULIO   

AGOSTO 
PASAPORTE Y/O 

MATRICULA 
5,010  AGOSTO   

SEPTIEMB

RE 

PASAPORTE Y/O 

MATRICULA 
5,023  

SEPTIEMBR

E 
  

OCTUBRE 
PASAPORTE Y/O 

MATRICULA 
4,515  OCTUBRE   

NOVIEMBR

E 

PASAPORTE Y/O 

MATRICULA 
4,572  

NOVIEMBR

E 
  

DICIEMBR

E 

PASAPORTE Y/O 

MATRICULA 
4,348  DICIEMBRE   

TOTAL: 100,803 
 

TOTAL: 20,040 



 
 
 

Carpeta Informativa/ Los Ángeles, California, Estados Unidos 24 

 

6. PROTECCIÓN CONSULAR 
 

La función consular es una actividad sensible, amplia, variada y dinámica. Una de las funciones 

principales que lleva a cabo el Consulado es la protección de los mexicanos en el exterior. El 

Sistema Integral de protección Consular (SIPC) es una de las herramientas más importantes de 

los departamentos de protección. De acuerdo a los datos registrados en dicho sistema, las cifras 

de casos de protección en el Consulado de México en Los Ángeles son las siguientes: 

 

Casos de protección registrados en SIPC 

 

AMBITO 2010 2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016* TOTAL 

DERECHOS 

HUMANOS 
24 14 6 

10 9 
7 

2 
72 

PENAL 554 591 1,855 2,136 1,710 890 131 7,867 

MIGRATORIO 1,292 1,273 2,654 1,540 1,333 2,115 556 10,763 

LABORAL 445 344 213 343 76 388 31 1,840 

CIVIL 1,706 1,578 1,524 1,523 1,654 1,599 370 9,954 

ADMINISTRATIVO 2,217 1,903 2,299 1,801 2,216 2,268 455 13,159 

TOTAL 6,238 5,703 8,551 7,353 6,998 7,267 1,545 43,655 

* Al 31 de marzo de 2016 

 

Pena capital: Actualmente, existen dos procesos penales que pudieran derivar en la imposición 

de una sentencia capital (Edgar Abel López Zañudo y Juan Carlos Santana González). 

 

PALE (Programa de Asesorías Legales Externas): Ejercicio 2015-2018. 

< 

Presupuesto 

PALE                  

2015-2018 (USD) 

Primera y segunda radicación 2015 

Casos 

Total 
Primer 

Radicación 
Erogación Saldo 

       Los Ángeles $2’160,000.00 $1’225,945.95 $525,405.41 $700,540.54 354 

 

Visitas a prisiones: En 2015 se visitó a un total de 497 personas presas o en detención, en 225 

visitas realizadas. 

Igualdad de Género: En 2015 se atendieron 506 casos con fondos del programa ProIgualdad, 

mientras que del 1 de enero al 31 de marzo de 2016, fueron 76 casos de protección. Actualmente, 

el Consulado General en Los Ángeles trabaja bajo el marco de 13 mecanismos de colaboración 

para la prevención, identificación, atención y empoderamiento de las víctimas de violencia y 

trata de personas. 

 

PEAMI (Programa Especial de Atención al Migrante Indígena): El Consulado no cuenta con 

hablantes de lenguas indígenas registrados en la plataforma. 

 

Temas relevantes: 
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Incidentes de uso de fuerza letal por la Policía de Los Angeles 

 

Norma Angélica Guzmán González, Estado de México, 24 de marzo de 1978 

 

La connacional falleció el 27 de septiembre de 2015, en un incidente que involucró a dos 

oficiales del Departamento de Policía de los Angeles. La connacional tenía aproximadamente 

cuatro meses de vivir en la calle, vivía con un traficante de drogas que la golpeaba y le daba 

estupefacientes y padecía alguna enfermedad mental por la cual había estado hospitalizada en 

diversas ocasiones. 

 

A pesar de los argumentos esgrimidos por la policía para justificar el uso de la fuerza letal, un 

video que captó el incidente, deja muy claro que la connacional no representaba una amenaza y 

que pudieron haber utilizado algún arma menos letal como una pistola eléctrica (TASER), gas 

pimienta o alguna otra táctica que no tuviera consecuencias letales. 

 

La familia está siendo representada por el abogado Arnoldo Casillas. 

 

Luis Martínez Molina, Cuautla Morelos, 14 de febrero de 1980 

 

El connacional falleció el 21 de abril de 2015 en un incidente que involucró a oficiales del 

Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés). El Sr. Martínez 

padecía depresión a raíz de un accidente que lo tenía varado en una silla de ruedas sin poder 

trabajar y estaba teniendo una crisis suicida, lastimándose con un cuchillo, por lo que su esposa 

luego que se lo retiró, llamó al 911 para solicitar que le enviaran una ambulancia.  

 

Tiempo después, llegaron varios oficiales de LAPD, quienes no pudieron controlar la crisis y 

terminaron disparándole en diversas ocasiones. La investigación llevada a cabo por la Junta de 

Comisionados del Departamento de Policía de la Ciudad de Los Ángeles, desaprobó la conducta 

de los oficiales que participaron en el incidente. La madre del connacional fallecido está siendo 

representada por el abogado Arnoldo Casillas, quien ha solicitado que a los oficiales se les 

impongan cargos penales.  

 

Crímenes de Odio 

 

El 28 de febrero de 2016 ocurrió un ataque en contra de dos jóvenes presuntamente mexicanos, 

José Guerra y Héctor Durán (de 17 y 18 años)  en el Stephen Sorensen Park en Lancaster, 

California, cuando tres individuos de raza blanca les gritaron epítetos raciales tanto a ellos, como 

a sus familias y amigos, después de que los jóvenes hispanos hablaran entre ellos en idioma 

español. Tres hombres hispanos que se encontraban en las inmediaciones fueron testigos del 

ataque repentino y se unieron para ayudar a los dos jóvenes hispanos.  

 

Los sospechosos que atacaron a los jóvenes hispanos con cuchillos huyeron, pero fueron 

detenidos rápidamente por los oficiales del Alguacil del LASD y fueron acusados de asalto a 

mano armada (assault with a deadly Weapon - 245 (a) (1) P. C.), agresión (battery - 242 P. C.), 
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con el cargo de crimen de odio (with a Hate Crime enhancement - 422.75 P. C.), ya que el ataque 

pareció estar motivado por el origen hispano de las víctimas. 

  

Una de las víctimas sufrió golpes en la cabeza y el torso, con abrasiones menores en el rostro y la 

cabeza. La víctima se negó a recibir atención médica.  Ninguna de las cinco víctimas hispanas 

sufrió lesiones físicas graves.  

 

A pesar de los decididos esfuerzos tanto la policía como del Consulado, no se ha podido localizar 

ni a las personas agredidas, ni a los testigos para que comparezcan ante la Corte. 

Desafortunadamente si continúan sin comparecer en la Corte, los acusados podrían ser liberados 

el próximo 27 de abril de 2016.  

 

Actualización del Arreglo Local de Repatriación 

 

Los arreglos locales de repatriación son instrumentos suscritos entre el gobierno de México y 

autoridades estadounidenses con objeto de garantizar que las repatriaciones de personas 

mexicanas a México se apeguen a principios de seguridad, orden, dignidad y respeto a los 

derechos humanos de los migrantes. El Arreglo Local de Repatriación de Los Angeles fue 

firmado en 2009 con los consulados en Oxnard, San Bernardino y Santa Ana y se espera que se 

actualice durante el 2016.   
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7. ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

El Consulado General de México en Los Ángeles cuenta con una red de interlocución importante 

con las organizaciones comunitarias y se instrumentan importantes programas en diversas áreas 

como la educación, la salud, la financiera, entre otras.   

 

Educación y cultura 

 

Programa de Plazas Comunitarias: A diciembre de 2015, el Consulado General de México en 

Los Ángeles contaba con 17 Plazas Comunitarias integradas por un total de 1,451 alumnos, de 

los que 1,235 son mexicanos y 216 hispanos de otras nacionalidades.  506 adultos estudian la 

secundaria, 532 estudian la primaria, 272 recibe cursos de alfabetización en español y 141 

participan en otros programas de capacitación laboral, internet, inglés, actividades culturales, etc. 

 

Programa IME-Becas: Para el ciclo 2015-2016, el Consulado General de México en Los 

Ángeles recibió $368,542 dólares, beneficiando a estudiantes de las siguientes instituciones: 

"University of La Verne", “Occidental Colleger”, “Keck Graduate Institute”, “University of 

California Los Angeles (UCLA)”, “California State University, Dominguez Hills”, , 

“California-Mexico Studies  Center/ Cal State University, Long Beach”, “Consejo de 

Federaciones  Mexicanas COFEM”, “CABE (California Assosiation for Bilingual Education)”, 

“Nuestra Señora de la Victoria / Plaza Comunitaria”, “Federación Duranguense USA”, “Casa 

Guerrero en California”, “CARECEN”, “Loyola Maymount University , Viterbi School of 

Engineering- USC, “Bracero Foundation” , “Future Scholars of Bell”, “Meta Housing 

Corporation” “Plaza Comunitaria Casa Durango” y West Los Angeles College”. Con dichos 

recursos se estima atender alrededor de 1000 personas.  

 

Universidad Abierta y a Distancia SEP: 

Programa que ofrece carreras universitarias a distancia. Durante el 2015 se registraron 66 

alumnos inscritos en el estado de California.  

 

Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”: en 2015 se recibieron 186 dibujos y 1 

mención honorífica. 

 

Programa Binacional de Educación Migrante: ofrece oportunidades de educación para los 

niños y jóvenes migrantes que se trasladan cada año entre México y Estados Unidos, a quienes 

son repatriados y a los que permanecen en EUA. En 2015, participaron 34 maestros mexicanos, 

en el programa de intercambio de maestros en California. 

 

Programa de Donación de Libros de Texto:  

Este programa busca contribuir a la enseñanza del español como segunda lengua, así como a 

fortalecer la identidad cultural de los niños y jóvenes de origen mexicano en el mundo. La 

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) de la SEP integra colecciones 

de libros, que se distribuyen en escuelas, organizaciones, bibliotecas y distritos escolares, con el 

apoyo de los Consulados y Embajadas de México en el mundo. Cada colección cuenta con 50 
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libros, de primero a sexto grado de primaria, así como de literatura infantil. En el 2015 se 

enviaron 1,500 colecciones.  

 

Programa de Ventanillas de Oportunidades Educativas (VOE): permiten multiplicar la 

información y asesoría educativa que se proporciona a la comunidad migrante. Se instrumentan 

en colaboración y con el acompañamiento de organizaciones sociales locales especializadas en 

temas educativos, las cuales se responsabilizan de la operación de las VOE. Durante el primer 

trimestre del 2016 se atendió a 3, 807 personas.   

 

Salud 

 

Ventanillas de Salud  

Durante el 2015 se atendieron 129,121 personas en la Ventanilla de Salud del Consulado de 

México en Los Ángeles, incluyendo la realización de 48 eventos de salud, en los que se 

atendieron a 57, 445 personas. 

De enero a marzo de 2016 la VDS ha atendido a 19,112 personas. 

 

Semana Binacional de Salud 

En el marco de la Feria Binacional de Salud 2015, se realizaron 18 eventos de salud y se 

atendieron a 45,045 personas, logrando ofrecer 10,285 servicios de salud, al contar con la 

colaboración de 125 agencias y organizaciones de salud locales. 

 

En el primer trimestre de 2016 se reportó la realización de 3 actividades de salud, en las que se 

atendieron a 32,700 personas, así como un evento de activación física en el que participaron 100 

personas. 

 

El pasado 13 de abril se llevó a cabo la inauguración de la unidad móvil ´Juntos por la Salud´ en 

las instalaciones del Consulado. Este proyecto se realiza en colaboración con la Fundación 

Juntos Podemos, la Comisión de Salud Fronteriza México - Estados Unidos, el Programa de 

Ventanillas de Salud y la clínica comunitaria Santa Maria´s Children and Family Center. 

 

Promoción Deportiva 

Como parte de la Semana Binacional de Salud, en octubre de 2015 se organizó la actividad “5 

Run Walk”, en la que participaron 2,000 personas. Fuera de la Semana Binacional de Salud se 

organizó la “Feria Comunitaria y Maratón de Bicicletas” en la que participaron 800 personas. 

 

Asuntos Económicos y Comunitarios 

 

Educación Financiera y Remesas 

2016: Durante la Semana de Educación Financiera 2016, se realizaron 29 talleres, ferias y 

bancos de llamadas, con los que se logró atender a 8,160 personas. 

  

2015: Durante la semana de educación financiera 2015, se realizaron 43 eventos para atender a 

8,990 personas. Participaron 25 instituciones con un módulo de información y orientación sobre 

servicios disponibles para la comunidad mexicana e hispana. Adicionalmente, la Semana de 

Educación Financiera se propuso informar y empoderar a quieres aspiran a ser empresarios, 
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incluyendo sesiones informativas sobre financiamiento para pequeñas empresas, programas de 

créditos para estudios universitarios y programas de becas.  

 

Programa 3 x 1 

En el marco del Programa 3X1 para Migrantes de SEDESOL, que apoya las iniciativas de 

inversión y realización de obras en México elaboradas por los mexicanos organizados que viven 

en el exterior, el Consulado ha registrado 444 tomas de nota y 58 renovaciones de la siguiente 

manera: 2003:1, 2007:2, 2008:68, 2009:46, 2010:76, 2011:42, 2012:50, 2013:52, 2014:54 y 

2015:53, Renovaciones: 2009:3, 2010:5, 2011:5, 2012:8, 2013:10, 2014:22 y 2015:5. 

 

Acuerdos Bancos-Consulados 

Objetivo: facilitar el acceso a los servicios bancarios y promover la aceptación de la Matrícula 

Consular entre los bancos estadounidenses acepten, incluyendo talleres de educación financiera 

para los migrantes mexicanos en las instalaciones consulares y sus salas de espera. El Consulado 

cuenta con 6 Memorandas de Entendimiento con los siguientes bancos: Banamex USA Bank en 

2006, Wells Fargo Bank en 2006, BBVA Bancomer USA en 2007, Bank of America en 2007, 

U.S. Bank en el 2010, ClearPoint en 2011. 

 

Organización Comunitaria 

El Consulado continúa trabajando en la organización de la comunidad y tiene registrados 423 

clubes de oriundos. 

 

Representaciones de los estados 

Los Ángeles cuenta con representaciones de los estados de Baja California, Ciudad de México, 

Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Zacatecas.  
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8. ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES 

 

CALIFORNIA 

 

De acuerdo con el Buró de Censos de Estados unidos, en 2015, el comercio exterior de 

California sumó 573.5 mmdd. Sus exportaciones sumaron 165.4 mmdd y las importaciones 

ascendieron a 408.2 mmdd. Sus principales mercados fueron México (16.2%), Canadá (10.2%) y 

China (8.7%), mientras que sus principales proveedores fueron China (35.1%), México (11%) y 

Japón (9.4%). 

 

El Gobierno de California estima que la economía continuó creciendo en 2015, debido a un 

repunte de la actividad de la vivienda y la construcción. Entre los retos más importantes que 

enfrenta California en 2016 se encuentra que nuevamente se presente la sequía y la 

desaceleración de la economía china.  

La Universidad Estatal de California, identifica como las principales industrias en el estado: 

 

Agricultura, Alimentos y Bebidas. Tiene presencia generalizada en el estado. Casi todas las 

regiones con excepción de Los Ángeles, tienen alguna especialidad en la agricultura. 

 

Tecnologías de la Información y Electrónica. Silicon Valley es famoso por ser el lugar de 

nacimiento de diversas firmas de tecnología más importantes en el mundo y como un centro de 

iniciativa empresarial tecnológica. Adicionalmente, la ingeniería aeroespacial en el sur de 

California y el sector telecomunicaciones en San Diego, representan destacados centros 

industriales de alta tecnología.  

 

Medios de comunicación y de Industrias Culturales. Los Ángeles es uno de los principales 

centros de entretenimiento del mundo y un vínculo para las actividades de cine, moda, edición, 

televisión y música. Su dominio de las industrias culturales atrae a miles de artistas, escritores, 

músicos y expertos técnicos. 

 

Hotelería y Turismo. Desde la autopista de la Costa del Pacífico a parques famosos, 

restaurantes y hoteles, California es una atracción para millones de personas. Es un estado con 

amplia diversidad geográfica y casi cada región ofrece una experiencia diferente a los viajeros de 

todo el mundo. 

Ciencias de la vida. Los nuevos descubrimientos hacen que este campo tenga creciente 

importancia en California, debido a que el estado ha ido a la vanguardia de la investigación, la 

producción farmacéutica, la salud y la biotecnología.  

 

Manufacturas. Se identifican 17 clústeres manufactureros en el estado3, entre ellos: 

aeroespacial; biotecnología, dispositivos médicos y fabricación de productos farmacéuticos; 

fabricación de materiales de construcción; manufactures químicas; fabricación de computadoras 

y equipos electrónicos; alimentos procesados; fabricación de maquinaria; manufacturas de 

metales; y manufacturas de equipo de transporte. 

 

                                                 
3 Informe “California’s Top Manufacturing Clusters”, Center of Excellence at Los Rios Community College District. 
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En materia de infraestructura, particularmente el transporte, California posee muchos aeropuertos 

internacionales y domésticos.  Existen diversos aeropuertos para la aviación comercial, general y 

militar. Respecto a puertos marítimos, destaca el complejo formado por el Puerto de Los Ángeles 

y el Puerto de Long Beach al sur de la entidad y el Puerto de Oakland, que es el cuarto más 

grande en la nación, por el que transita el comercio proveniente de la Cuenca del Pacífico. 

 

California es un estado rico en recursos energéticos; cuenta con un abundante suministro de 

petróleo crudo. No obstante, por el tamaño de su población, su demanda total de energía es muy 

alta, particularmente de energía eléctrica. La política estatal promueve la eficiencia energética 

por lo que ha desarrollado energías eólica, biomasa, geotermia y solar. En lo que respecta al 

petróleo, no obstante que la producción de petróleo crudo del estado ha disminuido en general en 

los últimos 25 años, sigue ubicándose como uno de los principales productores en el país con el 

7% de participación en la producción total de Estados Unidos. 4 

 

Comercio México-California5 

Debido al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la frontera y la relevancia 

del mercado hispano en ese estado, la relación económica con California es una de las más 

importantes para México en el marco de las relaciones con Estados Unidos. De acuerdo con 

datos del Departamento de Comercio de EE.UU., las exportaciones de California a México 

sumaban 6.5 mmdd en 1993 y actualmente alcanzan 25.4 mmdd.  

 

México. Flujos de Exportación y de Importación con California (mmdd) 

Fuente: US Census Bureau 

 

Las exportaciones de México a California se elevaron 25% en los últimos tres años, al pasar de 

36.1 mmdd en 2012 a 45.1 mmdd en 2015. 

 

En 2015, México se constituyó como el segundo abastecedor de California, al concentrar 11% 

del total de sus importaciones.  

 

Las importaciones que México realizó de California crecieron en los últimos tres años 1.7%, al 

pasar de 26.4 mmdd en 2012 a 26.8 mmdd en 2015.  

En 2015, México fue el primer mercado para los productos de California, al captar el 16.2% del 

total de sus exportaciones.  

 

CONDADO DE LOS ÁNGELES 

 

Los Ángeles es el condado con la mayor economía de Estados Unidos. De acuerdo con el 

2016-2020 Economic Forecast & Industry Outlook de Los Angeles Economic Development 

                                                 
4 Datos del U.S. Energy Information Administration. 
5 Las cifras se refieren a las los datos reportados para las importaciones de California, no obstante que estos señalan como destino final el 

Estado indicado en el pedimento de entrada, es necesario considerar que en muchos casos puede tratarse de intermediarios, almacenes o centros 

de distribución, por lo que no podrían considerarse como destinadas al consumo o uso en dicho estado. Lo anterior hace que dichas cifras no 

sean recomendables para la preparación de balanzas comerciales a dicho nivel. 

2011 2012 var. % 2012 2013 var. % 2013 2014 var. % 2014 2015 var. % 2015

Exportaciones 33,641 36,059 7.2 36,257 0.5 41,261 13.8 45,069 9.2

Importaciones 25,825 26,380 2.1 23,902 -9.4 25,420 6.4 26,820 5.5
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Corporation -LAEDC-, este condado cuenta con la mayor economía entre sus pares 

estadounidenses. De hecho, si este condado fuera un país sería la 21 economía del mundo, 

superando a las economías de Suecia (22), Polonia (23) y Argentina (24). 

 

Producto Interno Bruto: Se estima que en el 2014, el PIB del Condado fue de $640.7 mmdd 

con un porcentaje de cambio real de 2.4% con relación al año previo (Los Angeles Economic 

Development Corporation –LAEDC-, 2015-2016 February Forecast Report Outlook). A su vez, 

LAEDC’s Kyser Center for Economic Research 2016-2020 Economic Forecast and Industry 

Outlook, for L.A. County, SoCal, and the broader U.S., estima que el ingreso per cápita subió un 

3,5% en 2015 y que tendrá un aumento del 3,8% el año 2016. 

 

El Condado sumó 78,700 empleos en 2014, equivalente a un incremento anual del 1.9% similar 

al incremento a nivel nacional. La mayoría de las industrias en el condado añadieron empleos 

durante el último año, lo cual disminuyó la tasa de desempleo a 8.2%, la más baja en 6 años. Se 

espera que el Condado de Los Ángeles alcance un incremento anual del 1.7% en empleos, 

durante 2016. Con un incremento medio anual del 2.5% durante la primera parte de 2015, el 

condado ha superado constantemente a la nación en la creación de fuentes de empleo. Se estima 

que alrededor de 100,000 puestos de trabajo fueron creados el año pasado, previéndose tenga el 

mismo crecimiento este año. 

 

Base económica: El Condado de Los Ángeles cuenta con una base económica diversa (basado 

en el concepto de agrupación de industrias).  

 

 Servicios de cuidado a la salud y asistencia social: 616,300 empleados. 

 Servicios administrativos de soporte y de limpia: 269,600 empleados. 

 Servicios de hospedaje y comida: 376,600 empleados. 

 Actividades financieras: 212,800 empleados. 

 Arte, entretenimiento y recreación: 73,400 empleados. 

 Bienes raíces: 54,600 empleados. 

 

Industria Mayo 2014 

 Total de empleos no agrícolas  (en miles) 4,193.3 

Minería y tala de árboles 4.8 

Servicios 3,710.9 

Servicios Privados 3,152.3 

Manufactura 353.4 

Construcción 124.2 

Construcción de Edificios 31.4 

Producción de bienes 482.4 

Comercio al por mayor 217.3 

Comercio al por menor 407.9 

Comercio, Transporte y utilidades 785.6 

 Información 201 

Finanzas y seguros 136.1 

Bienes y raíces, alquiler y arrendamiento 76.7 
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Servicios profesionales y empresariales 611.1 

Gestión de empresas 59.5 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 282 

Servicios de administración y soporte 261 

Servicios educativos y de salud 742.4 

Asistencia médica y social 616.3 

Ocio y hotelería 450 

Otros servicios 149.4 

Gobierno 558,600 

 

El Condado de Los Ángeles es el centro manufacturero más importante del país. Según 

estadísticas de 2012, el sector cuenta con 365,500 trabajadores; 46,200 en equipo de transporte; 

45,600 trabajan en la industria del vestido; 41,500 en productos de computación y electrónicos; 

41,100 en la industria metal mecánica y 39,200 en alimenticios. (Fuente: LAEDC-L.A. STATS 

2014). 

 

En materia de empleo, en 2012 el Condado de Los Ángeles empleó a 365,570 trabajadores. Los 

sectores de mayor empleo fueron: Equipo de transporte, (con 46,232 trabajadores); vestido 

(45,634); productos metálicos, (42,952); productos informáticos y electrónicos (41,530); y 

productos alimenticios (39,183). (Fuente: 2014-2015 February Forecast Report Outlook, 

LAEDC). 

 

En 2014, México exportó productos a California por un valor de 41.2 mmdd, e importó 25.4 

mmdd y el comercio total con California ascendió a un poco más 66 mmdd, casi el mismo monto 

que nuestro comercio con China (67.8 mmdd). México es el tercer socio comercial de California, 

detrás de China y Japón, y el primer destino de sus exportaciones. Las exportaciones de 

California a México ($25.5 mmdd en 2014) constituyeron el 14.6% del total de sus bienes 

exportados.  Las computadoras y equipos de transporte representan 32% de los bienes exportados 

de California a México.  

 

El valor del comercio bilateral entre México y el Distrito Aduanero de Los Ángeles observó un 

incremento de 6.4% alcanzando $2.8 mil millones de dólares en 2014. México es el segundo 

destino de las exportaciones del área metropolitana de Los Ángeles y una de las más grandes 

fuentes de sus IED.  

 

Del total de propietarios de negocios en California 33.4% son inmigrantes, y este empresariado 

genera $34,300 millones de ingreso total neto anual. Si se eliminaran todos los inmigrantes no 

autorizados de California, el estado perdería $301.6 miles de millones de dólares en actividad 

económica, el empleo caría un 17.4%, y se perderían 3.6 millones de empleos. El poder de 

compra de los latinos en California totalizó $320 mil millones de dólares en 2014, un 367% 

superior al registrado en 1990. 

 

Nueva economía. La llamada nueva economía del Condado está enfocada en el desarrollo 

tecnológico. Ésta incluye a la industria biomédica, tecnología de información digital y tecnología 

ambiental. Se destaca también el incremento en industrias que mezclan la tecnología con la 

creatividad, como son la industria cinematográfica y la de video juegos. 
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Distrito Aduanero de Los Ángeles. La actividad comercial del Distrito Aduanal de Los Ángeles 

tuvo un incremento récord en 2014, sumando $418.01 mmdd del total de importaciones y 

exportaciones. El valor de las exportaciones es de $128.24 mmdd; mientras que las 

importaciones representan un total de $289.77 mmdd. Cabe mencionar que dicho distrito aduanal 

ocupa el primer lugar a nivel nacional, por encima del Distrito Aduanal de Nueva York (378.06 

mmdd) y Laredo (280.03). 

 

Los principales socios comerciales del Distrito Aduanal de Los Angeles por Two Way Rank 

(2014) son (en mmdd): 1º China ($166.44), 2º Japón ($40.6), 3º Corea del Sur ($23.82), 4º 

Taiwán ($17.4), 5º Vietnam ($12.88), 26º México ($2.74). Las exportaciones registradas hacia 

México sumaron en 2014 $1,666.5 millones de dólares y las importaciones $1,088.5 millones.  

 

Los Ángeles County Economic Development Corporation (LAEDC) informa en su reporte 

International Trade Outlook, The Southern California Region, 2014-2015, que el comercio entre 

México y el Distrito Aduanal de Los Ángeles está infravalorado. Esto se debe a que muchos 

productos destinados al Distrito Aduanal de Los Ángeles (DALA) no arriban por vía marítima o 

aérea ya que ingresan por las aduanas terrestres de ciudades como San Diego y Laredo. 

 

Conectividad. Los puertos marítimos de Los Ángeles y Long Beach ocupan el lugar número 8 

entre los 10 principales puertos del mundo, con 15.2 millones de contenedores (TEUs) en 2014. 

El 40% de los contenedores de la nación pasa a través de los puertos gemelos de Los Ángeles y 

Long Beach.  

 

Puerto de Los Ángeles: Se considera el más importante en los Estados Unidos. Según 

estadísticas publicadas por el Puerto, en 2015 se recibieron y enviaron 8.2 millones de 

contenedores (TEUs) y se registraron 176.7millones de toneladas de ingresos de carga general 

(million metric revenue tons).  

 

Puerto de Long Beach: Le sigue en importancia al Puerto de Los Ángeles. Según las 

autoridades del Puerto de Long Beach, en 2015 recibió y envió casi 7 millones contenedores 

(TEUs); un total de cargamento valuado en más de $180 mmdd; y más de 82.3 millones de 

toneladas métricas de cargamento. El Puerto de Long Beach cuenta con 30,000 empleados, 

dando trabajo a 1 de cada 8 personas en Long Beach. El puerto genera alrededor de 16 mil 

millones de dólares de salarios a nivel estatal al año. 

 

El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX). En 2015 fue el séptimo aeropuerto con 

mayor tránsito de pasajeros en el mundo y el 3º en Estados Unidos. A su vez, ocupa el 13º lugar 

a nivel mundial en tráfico de carga y el 5º en los Estados Unidos. Se estima que genera alrededor 

de 294,400 empleos en el Condado de Los Ángeles. 

El tráfico de pasajeros en LAX aumentó en un 7.8% en comparación al año pasado en 2015. Los 

vuelos nacionales incrementaron en un 7%, mientras que los viajes de pasajeros internacionales 

en 9.8%.  

 

Sistema de Transporte. Destaca el Aeropuerto de Los Ángeles (el tercero más ocupado en 

Estados Unidos y el sexto a nivel mundial), así como los aeropuertos de Burbank y Long Beach. 
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Además del sistema de autopistas, existen otros medios de transporte público como el Amtrak, el 

Metrolink y el MetroRail. 

 

ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES 

 

Las principales actividades económicas de Los Ángeles son servicios de salud, financieros, 

bienes raíces y servicios profesionales (tecnología, cinematografía, grabación, procesamiento de 

información y de entretenimiento). 

 

El US Bureau of Economic Analysis estimó que el Producto Interno Bruto del área metropolitana 

de Los Ángeles en 2015 fue de 887.9 millones de dólares, el segundo más alto del país, después 

del área metropolitana New York-Northern New Jersey-Long Island. 

 

En 2014, los principales destinos de las exportaciones del área metropolitana de Los Ángeles 

(Los Ángeles, Long Beach y Santa Ana) fueron a México con el 22.3%, Canadá con el 10.9%, 

China con 9.6%, Japón con el 7.4% y Corea del Sur con un 4.2% de exportaciones.  

 

El comercio del área metropolitana de Los Ángeles con México es de casi 15 mil millones de 

dólares anuales (2012). 

 

RELACIÓN ECONÓMICA MÉXICO-LOS ÁNGELES 

 

En marzo de 2014, el Alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, encabezó una misión comercial a 

México con el propósito de intensificar la relación con México, especialmente para promover 

una mayor cooperación en los campos de infraestructura, turismo, comercio, medio ambiente, 

nuevas tecnologías y educación. Durante su visita, se reunió con el Presidente Enrique Peña 

Nieto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera y el Gobernador del 

Estado de México, Eruviel Ávila. Ha manifestado que desea realizar misiones a México en forma 

anual. 

Las principales exportaciones de México a Los Ángeles son petróleo, productos semi-terminados 

de acero, vinos y licores y las principales importaciones son petróleo, aeronaves y computadoras.  

México es el mayor origen de visitantes internacionales que llegan a Los Ángeles. Se estima que más de 1.7 

millones de residentes de México visitaron Los Ángeles durante 2015 con un gasto directo de 

$983.000.000. De ese total 256.000 llegaron por vía aérea con un gasto directo de $ 315 

millones. 

 

Además de la proximidad geográfica, uno de los principales motores detrás del importante nivel 

de visitación de México es la alta población de hispanos que viven en el Condado de Los 

Angeles. 

 

Líneas aéreas comerciales que operan vuelos de Los Ángeles hacia algún punto de México: 

American Airlines, Aeroméxico, Alaska Airlines, Continental Airlines, Delta Airlines, Korean 

Airlines, All Nipon Airways, Air New Zealand, Qantas, United Airlines, West Jet, Virgin 

America y Volaris. 
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Destinos a México desde Los Ángeles: Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Culiacán,  Durango, 

León/Guanajuato, Guadalajara, Hermosillo, Huatulco-Oaxaca, La Paz, Loreto, Los Mochis, 

Manzanillo, Mazatlán, Mérida, Ciudad de México, Morelia, Puerto Vallarta, San José del Cabo, 

Torreón, Uruapan, Zacatecas y Zihuatanejo. 

 

El 2 de octubre de 2012 la aerolínea Volaris inició operaciones entre la ciudad de Uruapan, 

Michoacán y la ciudad de Los Ángeles. Con esta nueva ruta aérea Volaris suma 7 vuelos directos 

desde Los Ángeles. 

 

Estadísticas de vuelos: Hasta el momento, existen 246 vuelos directos semanales de México a 

Los Angeles con una capacidad promedio de 35,150 asientos. 

 

Visitantes estadounidenses a México. En el primer trimestre de 2014, los visitantes 

estadounidenses vía área aumentaron 12.3% respecto a enero-marzo de 2013, superando los 1.9 

millones de pasajeros por esta vía. Representó el 52.4% de los pasajeros internacionales por esta 

vía, siendo el aeropuerto de Cancún el de mayor participación (40.1%) durante el primer 

trimestre.  
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9. ASUNTOS CULTURALES Y EDUCATIVOS 

 

El condado de Los Ángeles es considerado un importante destino internacional en materia 

cultural y artística. Las instituciones públicas culturales y artísticas más importantes son: Music 

Center of Los Angeles, Disney Hall, Los Angeles County Museum of Art (LACMA) y Los 

Angeles County Museum of Natural History. Además, destacan las siguientes instituciones 

privadas: Getty Museum and Getty Villa, the Norton Simon Museum, Huntington Library, Autry 

National Center, Museum of Contemporary Art y los diversos recintos de la industria del cine y 

la televisión. Hay al menos 150 galerías que exhiben arte contemporáneo. 

 

El condado cuenta con un total de 112 universidades e institutos que brindan acceso a educación 

pública y privada. Entre las universidades destacan la Universidad de California en Los Ángeles 

(UCLA); la Universidad del Sur de California (USC); el Instituto Tecnológico de California 

(Caltech), Occidental College, University of La Verne, Loyola Marymount University, Azusa 

Pacific University, Pepperdine University, y las Universidades de Claremont.  

 

Entre los Institutos destacan el Instituto de Arte de California (CalArts); el Instituto de Diseño 

del Centro de Arte; el Instituto de Moda y Comercialización y el Colegio Otis de Arte. La 

educación médica tiene un lugar importante en el Condado de Los Ángeles. Se cuenta con dos 

escuelas de medicina, odontología e institutos de oftalmología, además de investigación 

especializada y facilidades para tratamiento como el City of Hope. Asimismo, los 33 community 

colleges en el condado ofrecen programas de arte culinario, diseño de modas, multimedia y 

manufactura. 

 

California es la meca de las industrias creativas. Por ello, Los Ángeles es conocida como la 

capital creativa de California y de Estados Unidos. La industria del entretenimiento, la creación 

de juegos de computadoras, la producción digital, la arquitectura, la publicidad y el diseño, son 

generadores de importante ingresos económicos. La economía creativa genera 7.8% del producto 

interno bruto de California. De 1.4 millones de empleos en California, el 9.7% corresponde a 

empleos en la economía creativa en la región de Los Ángeles. 44% de los empleados de 

California están directa o indirectamente relacionados con las industrias creativas.  

 

En California se encuentran la gran mayoría de las empresas ícono del sector: Disney Interactive 

Studios, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Universal Animation 

Studios, Nickelodeon Animation Studios, Sony, Columbia Pictures, Dreamworks Pictures, 

Lionsgate, Fox, Paramount, NBC, Warner Bros, y Electronic Arts, por mencionar algunas.  

http://www.yelp.es/biz/occidental-college-los-angeles
http://www.yelp.es/biz/university-of-la-verne-la-verne
http://www.yelp.es/biz/loyola-marymount-university-los-angeles-2
http://www.yelp.es/biz/azusa-pacific-university-orange
http://www.yelp.es/biz/azusa-pacific-university-orange
http://www.yelp.es/biz/pepperdine-university-los-angeles
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10. PROGRAMA DE TRABAJO 

 

Introducción 

 

De recibir el respaldo de esa Soberanía, el Consulado General de México enmarcará su labor en 

los cuatro pilares de la política exterior de México, establecidos por el Presidente Enrique Peña 

Nieto al inicio de su administración: 

 

1) Velar por los intereses de México y de todos los mexicanos en el extranjero. 

 

2) Ampliar la cooperación internacional, para que nuestra política exterior contribuya 

decididamente al desarrollo interior del país. 

 

3) Promover el valor de México en el mundo, a fin de acercar a otras latitudes nuestra 

historia, nuestra riqueza cultural, nuestros tesoros naturales, nuestra gastronomía y el 

impresionante patrimonio cultural que poseemos. 

 

4) Fortalecer la presencia de México en el mundo, a fin de incidir en la conformación de una 

arquitectura internacional más próspera y equitativa. 

 

En ese sentido, buscará realizar las siguientes actividades de carácter general: 

 

 Interlocución  constante con las  autoridades que conforman la circunscripción. 

 Documentación de calidad  y con calidez a mexicanos y extranjeros. 

 Protección factual así como preventiva,  y asistencia consular a connacionales. 

 Empoderamiento de los mexicanos a través de trabajo comunitario. 

 Promoción económica y turística. 

 Difusión de la imagen y del valor de México a través de actividades culturales, artísticas, 

gastronómicas y deportivas. 

 

El   Consulado General de México en Los Ángeles deberá jugar un papel cada vez más 

protagónico en los esfuerzos de nuestro país para avanzar en una mayor integración económica 

con Estados Unidos, y por ende en América del Norte, con el propósito de consolidar a esta 

región como la más dinámica y competitiva y que genere mayores niveles de bienestar a los 

mexicanos en ambos lados de la frontera. 

 

Asimismo, se actuará de manera prioritaria en la instrumentación de acciones que contribuyan  a 

promover y dar a conocer una imagen objetiva de México y de los mexicanos, a través del 

ejercicio de la  “diplomacia pública” hacia los más variados actores políticos, económicos y 

sociales, independientemente de su pertenencia demográfica. Debe de hacerse uso constante  de 

los masivos  medios de comunicación y de las redes sociales , destacando la trascendencia que 

tiene para ambos países la relación bilateral, así como las importantes y múltiples contribuciones 

que hacen las comunidades de mexicanos en Estados Unidos a la sociedad y  a la economía de 

ese país. 
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Por otro lado, con el fin de apoyar la mejor integración y cohesión  de la comunidad mexicana en 

la circunscripción del Consulado General, se mantendrá un contacto directo y continuo con los 

principales ejecutivos de la administración pública a nivel del Condado y de  la Ciudad de Los 

Angeles, buscando hacer alianzas en la ejecución de programas e iniciativas de mutuo beneficio.  

 

En ese sentido, se establecerán puentes de comunicación con las agencias y departamentos , a 

nivel de Condados y de Ciudades, que permitan desarrollar políticas de cooperación bilateral y 

acciones que faciliten  la labor consular para bien de los mexicanos y de su entorno social. 

 

Se pondrá un fuerte acento en la relación con actores e interlocutores en el plano económico, 

tanto estadounidenses como mexicanos, con objeto de incrementar el intercambio comercial  y 

tecnológico, atraer más inversión directa a nuestro país y dinamizar  los servicios que conectan  a 

esa región  clave para México. 

 

Una parte  esencial de las funciones del Consulado General se dirigirá al contacto con 

autoridades estatales, locales y penitenciarias, buscando fortalecer los canales de comunicación y 

buen entendimiento, a fin de garantizar la protección  y el respeto de los derechos de los 

mexicanos involucrados en problemas de índole legal. 

 

Igualmente, se hace necesario mantener los buenos estándares del servicio de documentación que 

presta el Consulado General, que registra año tras año una de las producciones más altas en 

nuestra  red consular. Lo anterior no implica dejar de buscar nichos de mejoramiento. 

 

ACCIONES ESPECÍFICAS 

 

Ámbito político 

 

 Buscar una relación institucional y personal con los legisladores federales que representan 

a los distritos electorales de la circunscripción, a efecto de sensibilizarlos sobre la 

promoción y defensa de los derechos de los migrantes y sobre otros temas relevantes de 

la agenda bilateral. 

 Dar seguimiento estrecho a la evolución de  iniciativas que pueden afectar a México y a 

los mexicanos residentes en la circunscripción del Consulado General. 

 En el marco del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) y en coordinación con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, se promoverán activamente visitas de servidores 

públicos para elevar el diálogo político en la región, además de propiciar visitas de 

autoridades locales a México, para que conozcan de cerca las reformas estructurales 

propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por el Legislativo que han dado a nuestro país  

un marco jurídico e institucional  más sólido. 

 

 Establecer canales de diálogo directo y alianzas estratégicas con actores relevantes como 

autoridades (alcaldes, policía, junta de supervisores, legisladores estatales), iglesias, 

sindicatos, organizaciones comunitarias, académicos, iniciativa privada, líderes sociales, 

cuerpo consular, etc., para proponer y  promover una agenda a favor de la comunidad 

migrante y de respeto a los derechos humanos. 
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 En coordinación con la Alcaldía de Los Ángeles, dar continuidad a la planeación 

estratégica del Año de México en Los Ángeles 2017 (MXLA 2017) que incluye un 

extenso y versátil  programa de actividades y proyectos empresariales, culturales, 

artísticos, académicos y comunitarios. 

 En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en 

Washington DC, desarrollar un mensaje armonizado y consistente entre aliados 

estratégicos. 

 Propiciar una relación proactiva con centros académicos de la circunscripción consular, 

proponiendo desarrollar estudios sobre las múltiples aportaciones de los inmigrantes al 

país, al estado y la ciudad, incluyendo los aspectos económicos, sociales y culturales; así 

como estudios e investigaciones relativas a  sectores de gran dinamismo y de nuevas 

oportunidades de negocios  con México en áreas como la energética, las 

telecomunicaciones, la agroindustria, la aeroespacial, entre otras.  

 Mantener una coordinación y supervisión  constante y efectiva con los Consulados de 

Carrera de México que se encuentran dentro de la circunscripción , a saber: Fresno, Santa 

Ana, San Bernardino y Oxnard y con el resto de los Consulados de México en California 

(San Diego, San Francisco, Caléxico, San José y Sacramento). 

 Evaluar la conveniencia de abrir algún Consulado Honorario cuando las labores de 

protección o de promoción así lo aconsejen y cuando se tenga un candidato idóneo para 

sumar esfuerzos, ideas, contactos y recursos. 

 En el contexto del debate migratorio, y en coordinación con la Cancillería y la Embajada 

en Washington  DC, desarrollar un mensaje específicamente para líderes políticos y 

sociales a nivel local que han estado en contra o que se mantienen “neutrales” en este 

tema. 

 Promover una mayor participación cívica y política de la comunidad mexicana en la 

circunscripción, por medio de tareas que fomenten su integración a la sociedad local, así 

como con asesoría y difusión  de información relativa a la obtención de la ciudadanía 

estadounidense para cerrar la brecha entre los derechos del migrante y los del ciudadano. 

 Consolidar la  relación fluida y coordinada con capítulos locales de organizaciones 

hispanas defensoras de los derechos de los inmigrantes, como el Consejo Nacional de la 

Raza (NCLR), entre otras, proponiendo acciones para hacer frente a medidas ejecutivas y 

legislativas en contra de los inmigrantes indocumentados. 

 

 

 

 

Documentación 

 

La expedición de documentos  a mexicanos o a extranjeros que buscan visitar nuestro país es una 

de las tareas esenciales de toda oficina consular. En el contexto de las eventuales acciones 

ejecutivas en materia migratoria o de una reforma integral a la legislación  estadounidense, sería 

imperativo desarrollar medidas extraordinarias destinadas a maximizar la capacidad del 

Consulado para dar los documentos requeridos a los migrantes mexicanos que sean potenciales 

beneficiarios. 

 

En ese contexto, se contemplan las siguientes acciones específicas: 
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 Mantener una evaluación constante de los procesos de emisión de documentos e 

identificar medidas de mejora continua para reducir contratiempos y disminuir tiempos 

de espera. En todo caso, el tiempo inevitable de espera puede ser un espacio de 

oportunidad para informar sobre la agenda consular y la gama de servicios que se prestan 

y que no siempre se conocen. 

 Llevar un registro puntual, y seguimiento, de las observaciones y quejas que se reciban del 

público en el Consulado. Fomentar también, cuando sea el caso, el reconocimiento y 

felicitación al empleado que presta un buen servicio. 

 Dar prioridad a la atención del conmutador, quioscos y/o módulos de información, a fin de 

que los usuarios cuenten con información clara y precisa, muy didáctica, sobre los 

servicios y los pasos a seguir durante su visita al consulado. 

 Mantener la frecuencia de los Consulados Móviles, Consulados sobre Ruedas y de las 

Jornadas Sabatinas y Dominicales en la sede consular y darles la debida difusión con 

suficiente antelación. 

 Seguir con las acciones de credencialización de mexicanos en el exterior, de conformidad 

con el Convenio de colaboración celebrado entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y 

el Instituto Nacional Electoral.   

 

Protección a mexicanos y asuntos legales 

 

La tarea de protección es fundamental en la labor consular. Tanto la Convención de Relaciones 

Consulares entre México y los Estados Unidos (1942), como la Convención de Viena sobre 

Relaciones Consulares de 1963, son el principal marco de dichas acciones. 

 

En el ámbito interno, el marco normativo mexicano en esta materia se basa en la Ley del 

Servicio Exterior Mexicano, reformada el 24 de mayo de 2005, la cual establece, en su artículo 

44º, fracción primera, la encomienda de velar por los intereses de México y de los mexicanos: 

 

“Proteger, en sus respectivas circunscripciones consulares, los intereses de México y los 

derechos de sus nacionales, de conformidad con el derecho internacional y mantener informada 

a la Secretaria de la condición en que se encuentran los nacionales mexicanos, particularmente 

en los casos en que proceda una protección especial.” 

 

Por lo anterior, el Consulado General buscará reforzar y mejorar su capacidad de protección y 

asistencia jurídica. Ante el controvertido debate  migratorio en Estados Unidos, se vuelve 

particularmente pertinente fortalecer la capacidad  de dar orientación apropiada a los migrantes y 

evitar también que sean víctimas de abusos.  

 

En este contexto, se pondrán en marcha las siguientes acciones específicas: 

 

 Seguir cuidando que se respeten los derechos humanos y civiles de los mexicanos que 

residen en el área de la circunscripción de este Consulado. 

 Continuar promoviendo de manera activa el empoderamiento de la comunidad mexicana, 

a través de una  campaña de promoción de la doble nacionalidad que busca, por un lado, 

que aquellos mexicanos que son residentes permanentes en Estados Unidos obtengan la 
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ciudadanía estadounidense a fin de asegurar el respeto a sus derechos,  y por el otro, 

promover  que personas nacidas en Estados Unidos, que son hijos de mexicanos, 

obtengan la nacionalidad mexicana para propiciar un mayor acercamiento a nuestro país. 

 Incrementar las labores de protección preventiva, tanto entre la comunidad mexicana que 

ya está allende la frontera como con los que podrían cruzarla. Cuanto más informado se 

encuentre el individuo sobre posibles riesgos y consecuencias de sus acciones, menos 

probabilidades de entrar a las estadísticas de protección tendrá. 

 Se intensificará la presencia del Consulado Móvil y del  Consulado sobre Ruedas, 

particularmente hacia  las regiones rurales de la circunscripción, donde existe una 

numerosa  población de trabajadores mexicanos y en donde la necesidad de acercar los 

servicios es mayor. 

 Difundir entre las comunidades mexicanas en la región, más y mejor  información sobre 

las políticas públicas y los programas con los que cuenta el Gobierno Federal para la 

atención de sus derechos, de sus necesidades y de sus intereses. De ser el caso, coadyuvar 

con los gobiernos estatales y municipales para divulgar información afín. 

 Contribuir a la coordinación y articulación de esfuerzos  y recursos entre las dependencias 

del gobierno federal, organismos públicos, instituciones privadas, organizaciones no 

gubernamentales, entes académicos, así como gobiernos estatales y municipales cuyo 

trabajo se relaciona con la atención de los migrantes. 

 Respaldar el trabajo de funcionarios y líderes sociales que promuevan iniciativas 

favorables a los intereses de la comunidad migrante en general, y mexicana en particular. 

 Continuar las visitas a centros de detención migratoria, a cárceles y centros asistenciales  y 

se salud para  localizar a detenidos, extraviados o enfermos mexicanos. 

 Asistir y orientar sobre  sus derechos a connacionales que hayan sido detenidos por 

autoridades migratorias estadounidenses. Para ello, es muy importante fomentar los 

contactos  y un buen diálogo con dichas autoridades, para tener conocimiento de 

incidentes y operativos con la debida  oportunidad. 

 Asesorar y orientar a los mexicanos que requieren asistencia jurídica con motivo de algún 

proceso legal que estén enfrentando. 

 Dar seguimiento meticuloso a los casos de connacionales que enfrentan la pena de muerte 

en el Estado y vigilar el respeto al debido proceso en su juicio y a sus derechos humanos. 

 Trabajar con abogados especialistas, en el marco del Programa de Asistencia Jurídica a 

casos de pena capital en Estados Unidos (MCLAP, por sus siglas en inglés) para evitar o 

revertir la imposición de la pena capital a nuestros connacionales. 

 Asistir y orientar sobre sus derechos a los mexicanos que se encuentran internados en 

instituciones penitenciarias de esta circunscripción. En su caso, cuidar que tengan una 

defensa adecuada. Asimismo, procurar que tengan acceso a estudios reconocidos en 

México a través del programa de Plazas Comunitarias. 

 Vigilar que los menores de edad de nacionalidad mexicana que hayan sido adoptados por 

residentes del área se encuentren en buen estado físico y mental y que se cumplan las 

obligaciones contraídas por los adoptantes. 

 Auxiliar en la recuperación de los salarios devengados por connacionales detenidos por 

alguna razón. 

 Participar activamente en la Semana de los Derechos Laborales, organizada por la 

Secretaría y la Embajada de México junto con la red consular y sindicatos nacionales 

como SEIU y AFL-CIO, además de los sindicatos locales. 
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 Velar de manera muy escrupulosa por el respeto de los derechos y la protección de los 

menores de edad mexicanos en la circunscripción.  

 Promover  activamente vínculos entre las autoridades locales de protección de menores  y 

sus contrapartes en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 Desahogar las diligencias que envíen las autoridades mexicanas tanto judiciales, 

administrativas o del trabajo, así como el Ministerio Público de la Federación, Estados y 

Municipios, de conformidad con los lineamientos legales aplicables. 

 Participar, desde el ámbito de atribuciones de la Cancillería, en la repatriación de personas 

indigentes, enfermas, menores de edad y de la tercera edad de nacionalidad mexicana, 

vigilando y promoviendo el respeto a sus derechos humanos. 

 Realizar gestiones para el tránsito de restos humanos a México. Poner en marcha 

esquemas eficaces y transparentes para reducir los costos y mejorar los servicios de 

repatriación de restos , en estrecha coordinación con autoridades locales. Con el debido 

tacto y respeto a las creencias y costumbres, ofrecer siempre la opción de la cremación 

como alternativa al envío de cadáveres. 

 Detectar y dar seguimiento a posibles indemnizaciones a mexicanos por accidentes de 

trabajo o incumplimiento de obligaciones por parte de empleadores. 

 Entregar a sus beneficiarios los cheques girados por instituciones mexicanas a 

pensionados. 

 

 Continuar promoviendo las acciones de protección preventiva de los derechos laborales 

con base en los acuerdos suscritos entre el gobierno de México y el Departamento de 

Trabajo de EUA. 

 Dar una esmerada atención a los casos relacionados con menores no acompañados en 

situación de maltrato, o como víctimas de trata, y auxiliarlos activamente en su retorno a 

México. 

 Revisar y ampliar la operación y  los recursos para dar orientación legal a nuestros 

connacionales a través de mecanismos como el Programa de Asesorías Legales Externas 

(PALE).  

 Con apoyo de la Cancillería, instrumentar acciones judiciales en contra de responsables en 

casos de alta visibilidad mediante las demandas correspondientes en distintas cortes y 

hasta sus últimas consecuencias. 

 Promover decididamente el enfoque de género en las labores de protección consular, 

especialmente en aquellos rubros en los que se acusa una particular urgencia, como lo es 

la protección a las víctimas del delito de trata de personas.  

 Identificar necesidades de protección específicas e instrumentar esquemas particulares 

para la protección de las comunidades indígenas. 

 Fortalecer la capacitación, la actualización y la mística de servicio del personal consular 

en materia de protección. 

 

Asuntos comunitarios 

 

Por la importante y masiva presencia de mexicanos en la región, resulta esencial la  

instrumentación de la amplia gama de programas destinados a mejorar su nivel de vida , asi 

como ayudarles a una más rápida y mejor integración en la sociedad donde viven, sin perder sus 
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vínculos con nuestro país, en coordinación con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

(IME).  

 

En dicho sentido, se proponen las siguientes acciones específicas: 

 

  

 Promover el acercamiento entre líderes  y activistas comunitarios y el Consulado General, a 

través de reuniones periódicas y temáticas a efecto de  tener y mejorar los canales de 

comunicación con la comunidad asentada en la circunscripción y con el fin de que el 

Gobierno de México  atienda sus necesidades, recoja sus sugerencias y apoye sus proyectos 

cuando sea el caso.  

    Establecer canales de comunicación con las comunidades mexicanas de la circunscripción 

y con   la sociedad civil organizada mexicana e hispana en general. Asimismo, escuchar y, en 

su caso, dar apoyo a las iniciativas de dichas organizaciones. 

 

 Promover el desarrollo de actividades que incrementen el interés de la comunidad 

mexicana en preservar sus raíces e incluso rastrear su  identidad y origen. 

 Reforzar las tareas de la Ventanilla de Salud existente en las instalaciones del Consulado y 

aquéllas que se llevan a cabo fuera de la sede, dando orientación y referencias a los 

usuarios sobre recursos de salud disponibles en sus comunidades e información sobre 

salud preventiva. 

 Dar mucha mayor importancia al serio y creciente problema de salud mental entre los 

migrantes y sus familias. Se creará una Ventanilla Virtual de Salud Mental, siguiendo el 

exitoso modelo ya implementado por nuestras Embajadas en Irlanda, el Reino Unido y 

Alemania , que ayude a prevenir, canalizar y orientar a las personas que enfrentan 

adicciones, o problemas de soledad, depresión e incluso de tendencias suicidas, entre 

otras muchas patologías. Se debe contrarrestar el estigma que permea a este grave y 

silencioso problema de salud púbica entre  cada vez más mexicanos en el exterior. 

 

 

 

 Impulsar el crecimiento anual de las actividades y el impacto de la Semana Binacional de Salud, 

procurando sumar a más instituciones y entidades, públicas y privadas , locales e insertando 

nuevas temáticas, como  la salud mental. 

 Promover vínculos con universidades y colegios comunitarios, para impulsar la 

recaudación de fondos y la consecución de apoyos a estudiantes mexicanos mediante el 

Programa IME-Becas. 

 Apoyar las Plazas Comunitarias que el IME mantiene en coordinación con el INEA para 

alfabetizar a connacionales que lo requieran, así como para apoyar en las mismas Plazas 

la certificación de primaria, secundaria y, de manera muy especial, de oficios 

tradicionales.  

 Mantener una estrecha comunicación con los gobiernos y las respectivas oficinas estatales 

de atención a migrantes de las entidades federativas con mayor presencia en la 

jurisdicción.  
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 Desarrollar, con el apoyo del IME, una labor permanente de identificación y  

fortalecimiento de liderazgos comunitarios a través del Consejo Consultivo y sus 

miembros locales. 

 Difundir y promover el Programa 3X1 y los diferentes programas de apoyo para canalizar 

más remesas a proyectos productivos que promueven SEDESOL, SAGARPA y 

Financiera Rural. 

 Conocer, escuchar  y dialogar con  los líderes de clubes y federaciones de la 

circunscripción, a fin de generar un canal fluido de comunicación sobre  inquietudes, 

planes y proyectos. 

 Dar seguimiento a los proyectos que los clubes y federaciones presenten en el marco del 

programa 3x1 de SEDESOL. 

 Lograr el establecimiento de un Programa Piloto de Vivienda para Migrantes con el apoyo 

de la  CONAVI. 

  Coordinar acciones de migrantes en retorno con autoridades en México, particularmente a 

través de la Dirección General de Delegaciones de la Cancillería. 

 Impulsar una agenda de Género a nivel comunitario que permita promover de manera 

decidida la equidad y la igualdad, con el apoyo de la Unidad de Género de la Cancillería 

y el IME. 

 Detectar e impulsar sistemáticamente los liderazgos juveniles y la renovación de cuadros 

entre las organizaciones comunitarias y contribuir a su formación. 

 Propiciar encuentros sistemáticos entre líderes mexicanos en la región y legisladores que 

representan a los distritos de la circunscripción. 

 Promover, con un enfoque ecuménico, la relación con asociaciones de iglesias aliadas en 

temas y problemas comunitarios de diversa denominación. 

 Potenciar y diversificar  la transmisión de mensajes informativos para los usuarios de 

servicios consulares través del sistema cerrado de televisión en salas de espera que opera 

el IME. 

 Identificar actores de relieve, mexicanos y no mexicanos, con alta visibilidad y  socios 

estratégicos de interlocución y acción comunitaria para promover su candidatura al 

reconocimiento Ohtli. El Grito de Independencia debe ser cada año el espacio idóneo 

para que México los  reconozca y  les agradezca.  

 Promover en diversas plataformas comunitarias, y a través de las redes sociales, el 

concurso del IME “Este es mi México” a fin de elevar la participación de los niños y 

niñas de origen mexicano entre 7 y 11 años. 

 Se promoverá y desarrollará la Semana de Educación Financiera que provea a los 

connacionales de herramientas e información que optimice sus recursos y su patrimonio. 

Una meta prioritaria debe ser el incremento sustancial de los índices de bancarización 

entre nuestros migrantes. 

 El Consulado General ampliará el espectro de distribución de los libros de texto gratuito 

de la CONALITEG por conducto del IME, a fin de fortalecer el vínculo con personas de 

origen mexicano  y no mexicano como un instrumento de diplomacia consular 

comunitaria. 
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Promoción económica, cultural e imagen de México  

 

Uno de los ejes de la gestión gubernamental trazados por el Presidente de la República, consiste 

en la instrumentación de acciones y programas destinados a lograr un México próspero. En dicho 

sentido, bajo el TLCAN, los flujos de comercio e inversión han crecido notablemente y las 

cadenas de producción se han integrado  más y más en América del Norte.  

 

 

En particular, el Consulado General se enfocará en aprovechar sinergias que, como resultado de 

la aprobación de la reforma energética en México, se pudieran traducir en inversiones 

importantes para nuestro país que abonen a la diversificación de las fuentes de energía, al 

desarrollo de energías sustentables y limpias y, en general, a la prosperidad y crecimiento 

económico de la región de América del Norte. 

 

Por otra parte, el Consulado deberá empeñarse en que la difusión cultural y la cooperación 

educativa promuevan los intereses y la buena imagen de México. El Consulado deberá buscar 

que la cultura y el arte y las actividades académicas sean herramientas estratégicas que den 

mayor realce y  mejor conocimiento de nuestro país, buscando también compensar información 

negativa sobre México que exista en la circunscripción.  

 

Se proponen las siguientes acciones específicas: 

 

 Continuar apoyando los proyectos del capítulo de la Red Global MX, programa 

instrumentado por el IME, para vincularse y promover acciones de colaboración con la 

diáspora mexicana calificada en su trabajo en torno a los siguientes temas estratégicos: 

energía, emprendimiento y transferencia de conocimiento. 

 Se trabajará con la Red Global MX, jóvenes y empresarios, en la identificación y 

desarrollo de clústers de innovación, en el marco del trabajo que realizan México y 

Estados Unidos por medio del Consejo Mexicano-Estadounidense para el 

Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC). 

 Como parte del DEAN, se buscará fortalecer el diálogo con los actores económicos 

fundamentales con un mensaje consistente e innovador. 

 Coordinar de manera eficiente y con enfoque innovador  acciones de promoción 

económica y turística de los tres niveles de gobierno.  

 Fortalecer las acciones del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) a fin de 

promover y difundir  de  manera más efectiva las ventajas y oportunidades que nuestro 

país ofrece en materia  turística y de inversión en infraestructura turística. 

 Promover los destinos mexicanos en los diversos foros y eventos especializados, con 

especial énfasis en el creciente mercado hispano. Se buscará ser un creciente anfitrión del 

enorme mercado de turismo de convenciones. 

 Fortalecer la relación entre el Consulado General y las agencias de promoción estatal de la 

región, como la Cámara de Comercio México-Estados Unidos en Los Ángeles, así como 

la Cámara de Comercio de Los Angeles  con objeto de trabajar conjuntamente en el 
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crecimiento y diversificación del comercio bilateral y en la promoción de coinversiones 

en nuestro territorio. Enfasis especial se pondrá en el apoyo a las PYMES. 

 En coordinación con la Cancillería, la Secretaría de Economía y ProMéxico, se promoverá 

la importación de productos mexicanos enfocados al mercado de consumo latino, 

facilitando la comercialización directa con productores mexicanos.  

 En colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial de México y  la oficina de 

ProMéxico en el Consulado General en Los Ángeles, fomentar la realización de visitas 

sectoriales de empresarios mexicanos con miras a promover las oportunidades de 

negocios que ofrece el país. El Consulado General debe ser un activo constructor de 

puentes  y facilitador de negocios entre empresarios de ambos lados de la frontera. 

 Promover que sectores clave, como la industria cinematográfica y las industrias creativas 

en general, desarrollen proyectos en nuestro país, aprovechando no sólo la diversidad de 

maravillosos escenarios geográficos con los que contamos , sino destacando la cercanía y 

beneficios económicos, incluyendo una mano de obra competitiva y calificada.   

 Compartir bases de datos de las Cámaras de Comercio de la región,  de importadores y 

distribuidores de mercancías mexicanas,  por sector productivo, así como de potenciales 

inversionistas en territorio nacional.  

 Trabajar con los altos ejecutivos de las empresas de la región instaladas en México, con 

objeto de que se incremente la inversión de éstas en territorio nacional, vía expansión 

directa o descentralización de operaciones al sur de la frontera. 

  Articular y promover misiones de negocios de potenciales inversionistas y empresas 

comerciales a diferentes estados de la República Mexicana. Acento especial deberá 

ponerse a las entidades más  atrasadas del país en las que ahora se instrumentará el 

innovador esquema de Zonas Económicas Especiales. 

 Mantener una presencia constante, periódica y personal en medios de comunicación de 

habla hispana. 

 Conseguir una mayor presencia y permanencia en medios anglófonos, particularmente 

electrónicos, para buscar ganar simpatías y mayor apertura entre “los neutrales” en el 

debate migratorio, así como para informar sobre otros  asuntos de interés , como 

negocios, gastronomía, turismo, etc. 

 Impulsar, de acuerdo con directrices centrales de la  Cancillería, la presencia activa  en 

redes sociales y la actualización continua de la página electrónica del Consulado General. 

 Fomentar la vinculación académica ente universidades y centros de investigación de 

México y de la circunscripción para impulsar el desarrollo del capital humano en el 

marco del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación 

(FOBESII).  Colaborar con las representaciones de la UNAM y de las Universidades de 

Guadalajara y de Colima en Los Angeles para este fin. 

 Dar seguimiento al Memorándum de Entendimiento firmado entre el Consulado y 

universidades locales para promover la movilidad estudiantil a través del Programa 

Proyecta 100,000. 

 Impulsar la generación de alianzas público-privadas que permitan aumentar la movilidad 

estudiantil y académica, el aprendizaje del idioma inglés y el establecimiento de redes de 

conocimiento, para fortalecer las acciones del Gobierno de México como parte de la 

iniciativa Proyecta 100,000.  



 
 
 

Carpeta Informativa/ Los Ángeles, California, Estados Unidos 48 

 De manera particular, vincular al sector privado e instituciones de educación superior para 

desarrollar un programa de prácticas profesionales en colaboración con la iniciativa 

“México Innova”. 

 Efectuar entrevistas con los rectores de las instituciones de educación superior, incluyendo 

las de corte tecnológico,  no sólo para conocer sus planes de estudio y las posibilidades 

de cooperación con sus homólogas mexicanas a través de conferencias o seminarios, sino 

también conocer sus programas de promoción cultural y proponer proyectos de 

colaboración para la presentación de manifestaciones  artísticas mexicanas. 

 

 Identificar a líderes y personalidades respetadas y admiradas  en la región que puedan 

unirse a campañas a desarrollar en los medios anglófonos, enfocadas a informar a la 

opinión pública sobre las oportunidades que ofrece México como destino turístico, 

comercial y de inversiones. 

 Enmarcar la agenda cultural del Consulado dentro de la estrategia para fomentar el 

diálogo, el entendimiento y las alianzas en la región, y para contrarrestar percepciones 

parciales, sesgadas  o negativas de la realidad mexicana. 

 En coordinación con la Secretaría de Cultura, se establecerá contacto con las escuelas 

artísticas, museos y foros culturales para generar un vínculo estratégico con instituciones 

similares a nivel local, que permitan difundir la cultura mexicana en la región, 

promoviendo el  gran mosaico de talento regional que nos caracteriza. 

 

 Ser socios activos en la iniciativa Pacific Standard Time, promovida por la Fundación 

Getty, que dará inicio en 2017. Esta iniciativa busca explorar la conexión existente entre 

la creación artística de Los Ángeles y los países latinoamericanos. La mayoría de los 

proyectos destacan la presencia de México, tanto en las muestras de arte precolombino y 

de artesanías, como en  las de fotografía, de diseño, de arte antiguo, moderno y 

contemporáneo. 

 Impulsar la  realización y participación en ferias, festivales de lectura en las que se 

presente la enorme riqueza literaria de México, a través de sus principales y más 

reconocidos escritores, además de muchos nuevos talentos, para que lleguen a un nuevo 

mercado. En este marco, se procurará al Fondo de Cultura Económica como aliado 

estratégico en los esfuerzos de difusión literaria  y se apoyará la continuidad y 

fortalecimiento de la Feria del Libro de Los Angeles (LEALA), en coordinación con la 

Universidad de Guadalajara. 

 Generar espacios propicios para el continuo intercambio en el ámbito de la cultura 

musical, en todas sus vertientes , sin excepción. 

 Igualmente, se impulsará la descentralización del quehacer cultural y artístico a las 

diversas zonas de la circunscripción consular.  

 

Asuntos administrativos  

 

Para mejorar el funcionamiento del Consulado General se llevarán a cabo las siguientes acciones 

específicas en materia administrativa: 

 

 Dar seguimiento a los casos y  problemas administrativos que involucren al Consulado 

como sujeto de derechos en la legislación local. 
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 Generar espacios de mejora en  el clima organizacional  y promover decididamente la  

igualdad de género. 

 Revisar y, de ser el caso, regularizar los contratos de servicios y mantenimiento del 

Consulado General. 

 Impulsar un programa de ahorro de energía y de recursos naturales y materiales en el que 

se involucre a todo el personal. 

  Revisar los procesos administrativos de cada área del Consulado y, en su caso, actualizar 

el Manual de Organización del Consulado General. 

 Supervisar  constantemente  el resguardo de formas valoradas y destrucción de formas 

valoradas canceladas. 

 Realizar el envío oportuno del Reporte de Gastos e Informe Mensual de Actos y 

Recaudaciones (IMAR) a las oficinas centrales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

de acuerdo con la normatividad vigente. 

 Propiciar que todos los departamentos del Consulado cuenten con las herramientas y 

recursos materiales, financieros y humanos necesarios para cumplir con sus metas y 

objetivos. 

 Registrar todas las operaciones administrativas del Consulado en el Sistema Integral de 

Gestión Programática y Presupuestal (SIGEPP) y vigilar que éstas coincidan con la 

cuenta bancaria de sostenimiento. 

 Registrar todos los trámites, sean gravados o gratuitos, en el Sistema Integral de 

Recaudación Consular (SIRC). Vigilar además que la recaudación consular diaria 

coincida con la cuenta general  de recaudación del Consulado. 

 Detectar riesgos potenciales en el inmueble y difundir y actualizar el sistema de protección 

civil ante posibles casos de emergencia o desastres naturales que pudieran poner en 

riesgo la seguridad de los usuarios y del personal del Consulado.  

 Se llevarán a cabo simulacros de evacuación periódicamente y se checará con esmero el 

correcto funcionamiento de todos los equipos de seguridad. 

 Llevar a cabo tareas de actualización y capacitación del personal que labora en el 

consulado, buscando vías para hacer más eficiente y grato su desempeño. 

 Implementar un control de inventarios en la Representación para dar de baja bienes 

obsoletos, gestionar la compra de bienes de inversión necesarios y optimizar el uso de los 

bienes disponibles. 

 Realizar una evaluación física de ambos inmuebles para identificar necesidades de 

mantenimiento y reparaciones preventivas y reactivas. 

 Instrumentar un sistema de planeación mensual para optimizar la  compra de papelería, 

materiales de consumo y material informático en todas las áreas del Consulado. 

 Renovar el equipo informático destinado a la producción de pasaportes y matrículas, así 

como modernizar los procesos utilizados para tal fin. 

 Revisar los procesos de atención al público con el fin de buscar innovaciones que 

coadyuven a reducir y mejorar los tiempos de espera tanto en la sede consular, como en 

Consulados Móviles y Consulados sobre Ruedas. 

 Garantizar la privacidad y seguridad de la información, tanto institucional como personal 

de los usuarios de la Representación. 

  De ser necesario, se darán de baja los archivos muertos y se efectuará la concentración en 

oficinas centrales de los que deban ser resguardados. 
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Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.  

Obtuvo una Maestría en Ciencias Políticas y Doctorado en Sociología en la Universidad de 

Roma, Italia. 

 

Carlos García de Alba es diplomático de carrera en la Secretaría de Relaciones Exteriores desde 

1987, alcanzando el rango de Embajador a partir de abril del 2006.  Fue el último diplomático 

mexicano en ser ratificado como Embajador en el Palacio de Xicoténcatl, que fuera sede 

histórica del Senado de la República, en abril de 2011, cuando fue ratificado como Embajador de 

México en Irlanda.   

 

Se desempeñó como Director Ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (2009-

2011). El Instituto está a cargo de la coordinación de los distintos programas que el Gobierno de 

México tiene para los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.   

 

En el extranjero se desempeñó como Encargado de Negocios a.i. de México ante la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París, Francia (2006-2007).  Fue 

Cónsul General de México en Dallas, Texas (2004-2006), y fungió como Consejero Comercial 

de la Embajada de México en Italia (1989-1993) 

 

En la Secretaría de Relaciones Exteriores se desempeñó como Director General de Delegaciones 

(1998-2000), Director Regional de la Zona Centro-Occidente con sede en Guadalajara (1995-

1998), Director de Asuntos Multilaterales de la Dirección General para la Cuenca del Pacífico 

(1993-1995), Jefe del Departamento de Países Nórdicos de la Dirección General para Europa 

Occidental (1988-1989), Analista de la Dirección General de Protección y Servicios Consulares 

(1988), y Asesor del Representante Permanente de México ante la FAO, en Roma, Italia (1983-

1986). 

 

En otras Secretarías del Gobierno Federal, se desempeñó como Director General de Relaciones 

Internacionales de la Secretaría de Educación Pública (2007-2009), Oficial Mayor de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2000-2003), y fungió como Jefe del 

Departamento de Políticas Laborales  de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

(1979-1980). 

 

En el ámbito académico, es miembro del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura de la 

Universidad Autónoma Metropolitana. Fue miembro del Consejo Asesor de la Facultad de 

Pedagogía de la Universidad Panamericana (2008) y de la Junta Consultiva del Centro México-

Estados Unidos de América, en la Universidad de Texas, Dallas (2005). Fue miembro de la Junta 

de Gobierno de El Colegio de Jalisco (2003-2009).  Co-Presidente del Comité Académico 

México-Estados Unidos de la Comisión Fullbright-García Robles (2006-2008). También fungió 

como Secretario General de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, y fue 

Presidente de la Sección Nacional de México del Instituto Panamericano de Geografía e Historia    
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Carlos García de Alba cuenta con muchas publicaciones enfocadas principalmente en cinco 

temas: Política Exterior, Juventud, Medio Ambiente, Economía Agrícola y Administración 

Pública.  Durante su trayectoria y experiencia gubernamental y académica, ha impartido más de 

300 conferencias y cursos sobre temas diversos en varios países.  Fue miembro de la Junta 

Editorial de la sección nacional del periódico Reforma, de la Ciudad de México (2009). 

 

Fue condecorado por el Gobierno de la República de Argentina como Gran Oficial de la "Orden 

del General San Martín", en octubre de 1999. Es un honor dado en reconocimiento por la 

destacada labor realizada por un civil o militar extranjero en Argentina.  

 

Fue reconocido con el "Premio Alcalde de Dublín 2013 - Campeón Digital", en reconocimiento 

a su labor en la conexión de personas y países, así como la promoción de las oportunidades 

potenciales de negocios que la tecnología digital ofrece. Él es el primer diplomático que recibe 

este Premio desde su creación en 1989. 

 

Fue galardonado con el "Reconocimiento Honorífico Egresado Distinguido" por la Universidad 

Autónoma Metropolitana, en febrero de 2015, mismo que se imparte por méritos en el ámbito 

profesional, académico, cultural, humanístico, o por su contribución al desarrollo de la 

Universidad o del país. 

 

Desde el año 2010 es asesor académico Ad Honorem de la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara, encargándose de organizar el Foro Internacional sobre Migración y Desarrollo. 

 

Carlos García de Alba habla inglés, italiano, francés y español.  Es divorciado y tiene un hijo.  

Sus hobbies son la lectura, los viajes, futbol soccer, ping pong, el cine y escribe cuentos cortos. 
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Anexo de la carpeta de trabajo del C. Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, por 

el que se protegen los datos personales del ciudadano en la versión pública 

remitida por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte el 26 de 

abril de 2016. 

 

1 
Estado Civil 

- Artículo 19, fracción V del Acuerdo Parlamentario para la aplicación 
de la LFTAIPG en la Cámara de Senadores. 
- Artículo 12, fracción III, inciso f) del Acuerdo del COGATI por el 
que se establecen los criterios de clasificación desclasificación y 
custodia de la información reservada y confidencial. 

2 
Dependientes económicos 

- Artículo 19, fracción V del Acuerdo Parlamentario para la aplicación 
de la LFTAIPG en la Cámara de Senadores. 
- Artículo 12, fracción III, inciso h) del Acuerdo del COGATI por el 
que se establecen los criterios de clasificación desclasificación y 
custodia de la información reservada y confidencial. 

3 
Datos personales 

- Artículo 12, fracción III, inciso d) del Acuerdo del COGATI por el 
que se establecen los criterios de clasificación desclasificación y 
custodia de la información reservada y confidencial. 

 


