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Honorables integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones 

Exteriores, América del Norte del Senado de la República.  

 
 

El C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, en uso de las facultades que le concede la 

fracción III del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha tenido a 

bien designar al suscrito como Cónsul General de México en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. 

  

En razón de lo anterior, es un honor comparecer ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 

Relaciones Exteriores, América del Norte del Senado de la República para que, de estimarlo ustedes 

conveniente, se ratifique este nombramiento con base en lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Es así que, presento ante ustedes este documento en apoyo a mi comparecencia ante esa Soberanía, que 

contiene: un resumen de las principales características de la circunscripción del Consulado de Boston, 

sede a la cual he sido designado; el estado de las relaciones con nuestro país y el plan de trabajo que me 

propongo instrumentar.  

 

Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con que me ha honrado el 

Jefe del Ejecutivo mexicano, a fin de servir a los intereses de México, con compromiso, responsabilidad 

y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado mexicano.  

 

Quedo de ustedes. 

 
 

ATENTAMENTE, 

 

 

 

 

 

Emilio Rabasa P. Mancera 

 

 

 

 

 

 

Í N D I C E 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL 

CONSULADO 

 

2. PERFIL DEMOGRÁFICO DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN 



Carpeta Informativa Boston/Massachusetts, Estados Unidos                                           3 

 

3. SITUACIÓN POLÍTICA 

4. DOCUMENTACIÓN 

 

5. PROTECCIÓN CONSULAR 

 

6. ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

7. ASUNTOS ECONÓMICOS Y 

COMERCIALES 

 

8. ASUNTOS CULTURALES Y 

EDUCATIVOS 

 

9. PLAN DE TRABAJO 

 

10. PERFIL BIOGRÁFICO 

 

11. ACTA DE NACIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONSULADO 
 

Circunscripción General 

 

La circunscripción del Consulado General de México en 

Boston abarca cinco de los seis estados de Nueva Inglaterra: 

Maine, Massachusetts, New Hampshire, Vermont y Rhode 

Island.  

 

Como cualquier 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, 
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académicos y científicos, así como expedición de la documentación necesaria para mexicanos y 

extranjeros.  

 

El Consulado se encuentra en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts. La 

Mancomunidad de Massachusetts (en inglés, Commonwealth of Massachusetts) se ubica al 

noreste del país. Limita al norte con los estados de New Hampshire y Vermont, al este con el 

océano Atlántico, al sur con los estados de Connecticut y Rhode Island, y al oeste con el estado 

de Nueva York. Su nombre proviene de una voz indígena local que significa "lugar del monte 

grande". 

 

Historia 

 

Massachusetts ocupa un lugar destacado en la historia de Estados Unidos. Fue el destino de la 

primera colonia en Nueva Inglaterra, donde se establecieron exitosamente los primeros 

europeos  en 1620.  

En 1630 se fundó la ciudad de Boston. Los primeros puritanos establecidos en Massachusetts 

promovieron activamente la educación en el estado. La "Boston Latin School" fue fundada en 

ese mismo año, mientras que la Universidad de Harvard fue fundada en 1636.  

El estado fue uno de los principales centros promotores de la separación de las trece colonias de 

Inglaterra, y sede de los primeros enfrentamientos entre tropas inglesas e independentistas que 

desencadenaron la guerra y en última instancia, la independencia de Estados Unidos.  

Después de la Guerra de Secesión la industria de Massachusetts tuvo un auge importante, 

basado, en primer lugar, en la mano de obra barata de los inmigrantes, sobre todo irlandeses. 

Para 1900, Massachusetts se había convertido el centro de los principales movimientos 

sociales, políticos y religiosos, así como en uno de los centros culturales y educativos de 

Estados Unidos.  

A pesar de que la industria textil de Massachusetts declinó enormemente después de la Segunda 

Guerra Mundial, dicho declive ha sido compensado en gran medida por el desarrollo y 

constante crecimiento de industrias de punta, tales como: computación y biotecnología, así 

como los servicios médicos y financieros, que han colocado a Massachusetts en los primeros 

lugares de importancia de la carrera científico-tecnológica, no sólo de la Unión Americana sino 

a nivel internacional. 

El gobernador actual de Massachusetts es Charlie Baker (2015), y sus miembros del senado son 

Elizabeth Warren (D) y Edward Markey (D). El estado es famoso internacionalmente por la 

calidad de sus universidades, entre las cuales se destacan la Universidad Harvard, el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts, Boston College, la Universidad de Boston, la Universidad 

Northeastern, la Universidad Tufts o la Universidad de Suffolk, y por sus liberal art colleges, 

entre los que se destacan Amherst College, Williams College y Clark University. 

Massachusetts sobresale por su tendencia política liberal. En materia fiscal, antes tenía la tasa 

de impuestos más alta de todos de los Estados Unidos. Hoy la mayoría de estados 

estadounidenses tiene tasa de impuestos mayor a los de Massachusetts. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Commonwealth
http://es.wikipedia.org/wiki/New_Hampshire
http://es.wikipedia.org/wiki/Vermont
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Connecticut
http://es.wikipedia.org/wiki/Rhode_Island
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Senado
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_de_Massachusetts
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_de_Massachusetts
http://es.wikipedia.org/wiki/Boston_College
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Boston
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Northeastern
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Northeastern
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Tufts
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Suffolk
http://es.wikipedia.org/wiki/Amherst_College
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Tiene una extensión total de 27,336 km2, es el séptimo estado más pequeño en extensión, con 

una población estimada de 6.6 millones de residentes, donde casi el 80% de sus habitantes 

viven en las áreas metropolitanas de Boston-Cambridge-Quincy y Barnstable.  

La circunscripción del consulado comprende los condados de cinco estados de Nueva 

Inglaterra:  

 

Maine (16 condados) 

Androscoggin, Aroostook, Cumberland, Franklin, Hancock, Kennebec, Knox, Lincoln, Oxford, 

Penobscot, Piscataquis, Sagadahoc, Somerset, Waldo, Washington y York.  

 

Massachusetts (14 condados)  

Barnstable, Berkshire, Bristol, Dukes, Essex, Franklin, Hampden, Hampshire, Middlesex, 

Nantucket, Norfolk, Plymouth, Suffolk y Worcester.  

 

New Hampshire (10 condados) 

Belknap, Carroll, Cheshire, Coos, Grafton, Hillsborough, Merrimack, Rockingham, Strafford y 

Sullivan.  

 

Vermont (14 condados) 

Addison, Bennington, Caledonia, Chittenden, Essex, Franklin, Grand Isle, Lamoille, Orange, 

Orleans, Rutland, Washington, Windham y Windsor.  

 

Rhode Island (5 condados) 

Bristol, Kent, Newport, Providence y Washington.  

 

Los 5 estados de la circunscripción del Consulado General se encuentran en el área de Nueva 

Inglaterra, al noroeste del país. Ambientalmente la región se caracteriza por su gran diversidad 

natural de lagos, montañas, pantanos y playas.  

 

El estado de Maine, es el punto más al este de los Estados Unidos y el estado parte de Nueva 

Inglaterra más grande y más al norte. Es un estado fronterizo que colinda al sur y al este con el 

Océano Atlántico, al norte y noroeste se encuentra New Brunswick y al noroeste Quebec, 

ambas provincias canadienses. Su capital es Augusta.  

 

El estado de New Hampshire limita por el norte con la provincia canadiense de Quebec, por el 

este con Maine y el Océano Atlántico, por el sur con Massachusetts y al oeste con Vermont. Su 

capital es Concord.  

 

El estado de Vermont es uno de los menos poblados de los Estados Unidos y el menos poblado 

del área de Nueva Inglaterra y el único que no colinda con el Océano Atlántico. Colinda al 

norte con Canadá, al sur con Massachusetts, al este con New Hampshire y al oeste con Nueva 

York. Su capital es Montpelier. 

 

Por último, el estado de Rhode Island es el más pequeño de Estados Unidos y el octavo menos 

poblado. El estado colinda al oeste con Connecticut, al norte y al este con Massachusetts y con 

el Océano Atlántico al sur. Su capital es Providence.  
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Extension Territorial: 

 

 Maine: 53,144 Km 

 Massachusetts: 13,254 Km 

 New Hampshire: 14,846 Km 

 Rhode Island: 1,939 Km 

 Vermont: 15,382 Km 

 

Total circunscripción: 98,565 Km 

 

Boston, ciudad sede del Consulado 

 

Boston es la sede del Consulado y es considerada la puerta de entrada a Nueva Inglaterra, 

siendo la ciudad más grande de la región. La población del área metropolitana se estima en tres 

millones de habitantes y se ubica entre las primeras 20 ciudades más grandes del país. 

 

Destaca a nivel nacional por ser uno de los más grandes centros educativos de la Unión 

Americana, con más de 40 institutos de educación superior, incluyendo algunas de las 

universidades más reconocidas del mundo, como son la Universidad de Harvard y el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT). 

 

Es un importante centro financiero, especializado en Fondos Mutuales y Compañías de 

Seguros, así como sede de las destacadas empresas de tecnología de información y 

biotecnología. Adicionalmente, es reconocida por su oferta cultural y artística. 

Los habitantes de ascendencia irlandesa forman el mayor grupo étnico en la ciudad, seguidos 

por los italianos. Los caribeños son otro grupo importante, cerca de la mitad de los cuales son 

de ascendencia haitiana. En las últimas décadas, algunos barrios como Dorchester, han recibido 

una notable afluencia de personas de ascendencia vietnamita. Barrios como Jamaica Plain y 

Roslindale han experimentado un creciente número de dominicanos-estadounidenses. 

Los institutos y universidades de Boston tienen un gran impacto en la economía de la ciudad y 

de la región. No sólo son una de las principales fuentes de empleo, sino que también atraen 

industrias de alta tecnología a la ciudad y a la región circundante. El área de Boston es la sede 

de empresas de tecnología como EMC Corporation y Analog Devices, y de empresas de 

comercio electrónico como Vistaprint y CSN Stores. 

Boston es también un importante centro de empresas de biotecnología, entre las que se incluyen 

Millennium Pharmaceuticals, Merck & Co., Millipore, Genzyme y Biogen Idec. Asimismo, 

Boston y su área metropolitana es parte de las grandes ciberciudades de Estados Unidos, junto 

con Nueva York, Washington D.C. y Silicon Valley.   

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Irlandesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Italianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominicanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidenses
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/EMC_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Analog_Devices
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vistaprint
http://es.wikipedia.org/wiki/Biotecnolog%C3%ADa
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Consulado de México en Boston 

 

 

Dirección del Consulado: 

55 Franklin Street, Planta Baja,  

Boston, MA. 02110 

Tel. +1 (617) 426-4181 

Tel. gratuito. 1 (800) 601-1289 

Fax: +1 (617) 695-1957 
Sitio Web: http://consulmex.sre.gob.mx/boston 

 

 

 

2. PERFIL DEMOGRÁFICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN  
 

Población de Maine, de acuerdo con los datos del Censo de 2014  
 

De acuerdo con el Censo 2014, en Maine habitan 1,507 mexicanos de primera generación. 

 
 

Datos del Censo 2014 – Mexicanos residentes en Maine 

Población total en el estado: 1,328,535 habitantes. 

Población hispana: 18,592 habitantes, (1.39% del total de la 

población).  

Población de origen mexicano: 5,804 habitantes, (0.43% de la población total 

y 31.2% de la población hispana). 

Población nacida en México 1,507 habitantes (0.11% del total de la 

población y 8.10% de la población hispana) 

Principales estados de origen: Puebla, Guerrero, Guanajuato y Estado de 

México.  

Elaboración SRE con datos del Censo de 2014 y de la SRE. 

 

 

 

 

 

http://consulmex.sre.gob.mx/boston
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De acuerdo con el Censo 2014, en Massachusetts habitan 9,918 mexicanos de primera 

generación. 
 

Datos del Censo 2014 – Mexicanos residentes en Massachusetts 

Población total en el estado: 6,657,291 habitantes. 

Población hispana: 681,824 habitantes, (10.2% del total de la 

población).  

Población de origen mexicano: 40,534 habitantes, (0.60% de la población total 

y 5.9% de la población hispana). 

Población nacida en México 9,918 habitantes (0.14% del total de la 

población y 1.4% de la población hispana) 

Principales estados de origen: Jalisco, Puebla, Chiapas, Michoacán y Oaxaca. 

Elaboración SRE con datos del Censo de 2014 y de la SRE. 

 

 

Datos del Censo 2014 – Mexicanos residentes en la ciudad de Boston, Metro Area. 

Población total: 4,228,787 habitantes. 

Población hispana:  440,792 habitantes (10.4% de la población total) 

Población de origen mexicano  27,496 habitantes (0.65% de la población total y 

6.2% de la población hispana) 

Población nacida en México 9,012 habitantes (0.21% de la población total y 

2% de la población hispana) 
 

De acuerdo con las estimaciones del US Census Bureau de 2014, en la ciudad de Boston 

(Metro Area) hay una población de 4,228,787 habitantes. De esta cifra, 440,792 son hispanos o 

latinos, de los cuales 27,496 (0.65% del total) son de origen mexicano, y 9,012 nacidos en 

México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el Censo 2014, en New Hampshire habitan 2,608 mexicanos de primera 

generación. 
 

Datos del Censo 2014 – Mexicanos residentes en New Hampshire 
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Población total en el estado: 1,321,069 habitantes. 

Población hispana: 40,301 habitantes, (3% del total de la 

población).  

Población de origen mexicano: 10,492 habitantes, (0.79% de la población total 

y 26% de la población hispana). 

Población nacida en México 2,608 habitantes (0.19% del total de la 

población y 6.4% de la población hispana) 

Principales estados de origen: Zacatecas, Colima, Querétaro, Oaxaca y 

Jalisco.  

Elaboración SRE con datos del Censo de 2014 y de la SRE. 

 

De acuerdo con el Censo 2014, en Rhode Island habitan 4,896 mexicanos de primera 

generación. 
 

Datos del Censo 2014 – Mexicanos residentes en Rhode Island 

Población total en el estado: 1,053,252 habitantes. 

Población hispana: 139,832 habitantes, (13.2% del total de la 

población).  

Población de origen mexicano: 10,500 habitantes, (0.99% de la población total 

y 7.5% de la población hispana). 

Población nacida en México 4,896 habitantes (0.46% del total de la 

población y 3.5% de la población hispana) 

Principales estados de origen: Hidalgo, Guerrero, Querétaro, Michoacan y 

Distrito Federal. 

Elaboración SRE con datos del Censo de 2014 y de la SRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el Censo 2014, en Vermont habitan 392 mexicanos de primera generación. 
 

Datos del Censo 2014 – Mexicanos residentes en Vermont 

Población total en el estado: 626,358 habitantes. 

Población hispana: 10,226 habitantes, (1.6% del total de la 

población).  
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Población de origen mexicano: 3,015 habitantes, (0.48% de la población total y 

29.4% de la población hispana). 

Población nacida en México 392 habitantes (0.06% del total de la población 

y 3.8% de la población hispana) 

Principales estados de origen: Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Colima. 

Elaboración SRE con datos del Censo de 2014 y de la SRE. 

 

3. SITUACIÓN POLÍTICA 
 

 

Massachusetts   

 

Extensión territorial: 27,373 km2  
  

Alcalde de la Ciudad de Boston: Marty Walsh (D) desde 2014. 

 

 

 

Gobernador: Charlie Baker (R), desde 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlie Baker nació en Elmira, N.Y, pero creció en Needham, Mass.En 

1969 se mudó a Washington pues su padre trabajó con los presidentes Reagan y Nixon.  

 

Estudió en Inglés en Harvard University e hizo un MBA en Northwestern Kellogg School of 

Management.  

 

Formó parte de los gabinetes de dos gobernadores de Massachusetts, William Weld y Paul 

Celluci, como secretario de Administración y Finanzas y Salud.   

 

En 1998 dejó el sector público y fue CEO del Harvard Vanguard Medical Associates. 

De 1999 a 2009 fue CEO de Harvard Pilgrim Healthcare.  

De 2004 a 2009 fue el selectman  de Swanoscott, Mass. (brazo ejecutivo del gobierno de los 

pueblos de Nueva Inglaterra, generalmente consiste en 3 personas), puesto que dejó para llevar 

a cabo su primer campaña para la gubernatura, misma que perdió.  

 

Debido a su segundo esfuerzo por llegar a la gubernatura fue elegido gobernador en Noviembre 

de 2014.  
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Poder Ejecutivo 

 

El Gobernador de Massachusetts es el director ejecutivo del Commonwealth. Aquel que es 

elegido gobernador no se le asigna una casa oficial, sino que reside en su residencia privada,  

 

El 8 de enero de 2015 Charlie Baker, del partido republicano tomó juramento como el  

gobernador del estado de Massachusetts, número 72. Con una competida contienda, Baker 

obtuvo el 48.5% de los votos frente a la demócrata Martha Coakley (46.6%) y a 3 candidatos 

independientes en la elección, quieres obtuvieron un mucho menor porcentaje de los votos.  

 

Su campaña estuvo basada en propuestas enfocadas en hacer crecer la economía, mejorar las 

escuelas y la disciplina fiscal.  

 

Los funcionarios constitucionales son elegidos por períodos de cuatro años y tienen un gabinete 

de 10 personas. 

 

Los funcionarios constitucionales que son elegidos son los siguientes: 

 

Gobernador: Charlie Baker(R), su vicegobernador es Karyn Polito.  

Secretario de la Mancomunidad: William Galvin(D). 

Procurador General: Maura Healey(R). 

Tesorero: Deb Goldberg (D). 

Auditor: Suzanne Bump (D). 

 

En cuanto al tema migratorio, Charlie Baker se ha pronunciado a favor de fortalecer las leyes 

contra la inmigración indocumentada, y de implementar leyes estrictas donde se requiera 

verificar el estado legal de aquellos que apliquen para adquirir  beneficios públicos. Por su 

parte, se pronunció en favor de ser parte de una estrategia para proveer ayuda humanitaria a los 

menores no acompañados que han cruzado la frontera.  

 

Legislatura estatal 

 

El poder legislativo a nivel estatal lo ejercen dos cámaras: el Senado y la Cámara de 

Representantes; ambos órganos conforman la Asamblea General. Todos los miembros de la 

Asamblea General son elegidos cada dos años, sin límite de reelecciones. 

 

A pesar de que el gobernador es republicano, ambas cámaras de Massachusetts están 

controladas por demócratas. 

 

Para el senado se llevarán a cabo elecciones en 2016, la elección primaria el 8 de septiembre de 

2016 y la general el 8 de noviembre de 2016.  

 

 El Senado se integra con 40 miembros electos también por votación directa y  mayoría 

relativa y ejercen por dos años. Actualmente lo conforman 33 demócratas y 5 republicanos.  
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 La Cámara de Representantes está compuesta por 160 miembros, los cuales son electos cada 

dos años. Actualmente la conforman 123 demócratas y 34 republicanos. 

 

 Líderes de las cámaras: el Presidente del Senado es Stanley Rosenberg (D).. El líder de la 

mayoría en el senado es Hariette Chandles (D) y de la minoría Bruce Tarr (R).  

 

 El vocero de la Cámara de Representantes es el demócrata Robert DeLeo. El líder de la 

mayoría en la Cámara de Representantes es Ronald Mariano (D) y el líder de la minoría 

Bradley Jones Jr. (R).  

 

 En el Congreso Federal, los miembros se eligen por periodos de 6 años y representan el estado 

en su totalidad, los dos senadores del Estado de Masachussets son: Elizabeth Warren (D) y 

Edward Market (R). 

 

 En la Cámara baja el estado tiene 9 representantes de los cuales la totalidad son demócratas. 

 

Poder Judicial 

 

El poder judicial está compuesta por la Suprema Corte de Justicia del estado, la Corte de 

Apelaciones de Massachusetts y 7 juzgados de primera instancia.  

 

Alcalde de la ciudad de Boston  

 

Desde el 6 de enero de 2014, el demócrata Martin J. Walsh, hijo de migrantes irlandeses, funge 

como el Alcalde de la ciudad número 48, en su campaña venció a John Conolly. Su campaña se 

centró en la creación de empleo, la protección al trabajador y las mejorías necesarias para la 

salud. 

 

Previo a su candidatura, Walsh fue miembro de la Cámara de Representantes desde 1997, 

donde representaba al distrito de Suffolk. Además entre 2011 y 2013 formó parte del sindicato 

de trabajadores 233, donde trabajó con líderes comunitarios para promover igualdad laboral, 

oportunidades para mujeres y personas de color.  

 

Principales medios de comunicación  

 

El periódico más importante de Nueva Inglaterra es The Boston Globe, parte del grupo editorial 

del New York Times. Asimismo, en la ciudad se publican el "Boston Herald" (de tendencia 

conservadora y anti-inmigrante) y el "Christian Science Monitor".  

 

Univisión transmite un programa de noticias locales, el cual tiene cobertura en todo 

Massachusetts y Rhode Island, así como el sur de New Hampshire y el este de Connecticut. 

Asimismo, hay transmisión de Telemundo en el estado.  

Existen múltiples publicaciones semanales en español: La Semana; Esti News; Rumbo; Mundo; 

Vocero Hispano; El Planeta; y Siglo XXI. 
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Existen tres radiodifusoras que transmiten en español. 

Maine  

Extensión territorial: 91,647 km2  

 

 

 

Gobernador: Paul LePage (R), desde 2011. 

 
 

 

 

Uno de los fenómenos políticos más importantes de Maine en las últimas décadas ha sido el 

surgimiento de electores independientes como fuerza política en el estado. En 1974 el 

electorado de Maine eligió al primer Gobernador independiente en Estados Unidos, James B. 

Longley.  

Desde enero de 2011, el republicano Paul LePage, quien fue alcalde de Waterville de 2003 a 

2011, ocupa el cargo de gobernador de Maine número 74,  y fue reelegido en noviembre de 

2014, triunfando con 48.2% de los votos sobre el candidato demócrata  Mike Michaud con 

43.4% y sobre el candidato independiente Eliot Cutler quien obtuvo sólo el 8.4% de los votos. 

Inicialmente, se consideró que difícilmente LePage podría ganar la reelección pues tenía una 

una popularidad por debajo del 50% en el estado.  

De acuerdo con la Constitución de Maine, el gobernador del estado puede ocupar el cargo por 

un periodo de 4 años con posibilidad una sola reelección consecutiva.  

El Estado de Maine no cuenta con el cargo de vice-gobernador, sin embargo el Presidente del 

Senado Estatal es quien se encargaría de los asuntos de la gubernatura en caso de las 

circunstancias lo requirieran.   

Principales funcionarios del gobierno estatal: 

 

Secretario de Estado: Matthew Dunlap (D) 

Procurador General: Janet Trafton (D) 

Tesorero: Terry Hayes (I) 

 

Legislatura estatal 
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La Asamblea General de Maine está formada por dos cámaras, la de Representantes y la de 

Senadores. Desde 1996, los miembros de ambas cámaras pueden ser elegidos sólo hasta 

periodos de 4 años. 

 

La Cámara de Representantes cuenta con 154 escaños. Actualmente el Partido Republicano 

tiene 69 representantes; y el Partido Demócrata, 78; hay 3 representantes independientes y 1 

vacante.  

 

El presidente de la Cámara es Mark Eves (D); el líder de la mayoría republicana, el 

representante Jeff McCabe (D); y el líder de la minoría republicana, el representante Kenneth 

Fredette. 

 

El Senado se compone de 35 asientos. Actualmente el Partido Republicano tiene 20  senadores; 

y el Partido Demócrata, 14; hay un asiento vacante.  

 

El presidente del Senado es Michael Thibodeau; el líder de la mayoría republicana, el senador 

Garrett Mason; y el líder de la minoría demócrata, Justin Alfond.  

 

Representación en el gobierno federal 

 

En el senado de Estados Unidos, Maine está representado por dos senadores, elegidos por seis 

años. (1 republicana y un independiente). De igual forma, en la Cámara de Representantes son 

representados por dos miembros elegidos por dos años (1 demócrata y 1 republicano).  

 

Principales medios de comunicación 

WCAX 

Rutland Herald 

 

 

New Hampshire 

 

 

Extensión territorial: 24,216 km2  

 

  

 

Gobernadora: Margaret Hassan (D), desde 2013. 
 

 

 

Es conocido internacionalmente por ser el primer estado en el que se celebran las elecciones 

primarias para la presidencia de los EE. UU. Estas elecciones atraen la atención de la opinión 

pública y de los observadores políticos, ya que son un indicador del favor de los electores hacia 

los candidatos. Las matrículas de los vehículos tienen escrito el lema del estado: "Vive libre o 



Carpeta Informativa Boston/Massachusetts, Estados Unidos                                           15 

 

muere". El apodo del estado es "El estado de granito", pues hace referencia a su geología y a su 

tradicional autosuficiencia.  

El Gobernador de New Hampshire es electo cada 2 años, sin límite de reelección.  

 

Margaret Hassan fue la candidata por el partido demócrata y asumió el cargo en 2012, 

derrotando al republicano Walt Havenstein con 47.3% del voto y ella con 52.49%. Su antecesor 

fue el gobernador demócrata John H. Lynch, mismo que fue reelegido 4 veces.  Hassan ha sido 

reelegida una vez y se volverán a celebrar elecciones en noviembre de 2016, sin embargo ella 

ha dicho preferir competir por un espacio en el senado contra el senador Kelly Ayotte.  

 

Principales funcionarios del gobierno estatal: 

 

Secretario de Estado: Bill Gardner (D) 

Procurador General: Joseph A. Foster (D) 

Tesorero: William F. Dwyer (I) 

 

Legislatura estatal 

 

La Asamblea General de New Hampshire está formada por dos cámaras, la de Representantes y 

la de Senadores. Los miembros de ambas cámaras pueden ser elegidos sólo hasta periodos de 2 

años.  

 

La Cámara de Representantes se compone de 400 miembros procedentes de 204 distritos, lo 

que lo hace la cámara baja más grande de la nación y el tercer cuerpo parlamentario más grande 

en el mundo. Actualmente el Partido Republicano tiene 238 representantes; y el Partido 

Demócrata, 161; hay 1 vacante.  

 

El presidente de la Cámara es Shawn Jasper (R); el líder de la mayoría republicana es Dick 

Hinch y el de la minoría demócrata es Stephen Shurtleff.  

 

El Senado se compone de 24 asientos. Actualmente el Partido Republicano tiene 14  senadores; 

y el Partido Demócrata, 10.  

 

El presidente del Senado es Chuck Morse (R), el líder de la mayoría republicana, el senador Jeb 

Bradley; y el líder de la minoría demócrata, Jeff Woodburn.  

 

Representación en el gobierno federal 

 

New Hampshire es representado por dos senadores elegidos por 6 años en el Senado de Estados 

Unidos; actualmente hay por una demócrata y un republicano y 2 representantes elegidos por 2 

años en la Cámara de Representantes; actualmente son un representante republicano y una 

demócrata.  

 

Principales medios de comunicación 

Union Leader 

The Telegraph Nashua 
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Concord Monitor 

 

 

 

 

 

 

Rhode Island 

 

Extensión territorial: 4,002 km2  

 

 

 

  

Gobernador: Gina Raimondo (D), desde 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

La gobernadora Gina Raimondo derrotó, con el 40.7% de los votos al republicano Allan Fung 

(36.2) y a Robert J. Healey (21.4%) del partido moderado de Rhode Island. Gina Raimondo 

tuvo como antecesor a Lincoln Chafee, quien decidió retirarse a pesar de ser elegible para un 

segundo periodo, Chafee gue el primer gobernador independiente en la historia de dicho estado. 

  

Gina Raimondo era tesorera del estado y en el proceso de la campaña estuvo siempre cerca de 

su contrincante Allan Fung, asimismo, se esperaba que el partido moderado de Rhode Island 

recibiera alrededor de 9% de los votos, sin embargo recibió 21.4%, el resultado atrajo la 

atención nacional pues su uso estrategias nuevas y tuvo un muy bajo gasto durante su campaña.  

 

Gina Raimondo basó su campaña en temas de economía, manufactura, infraestructura, 

desarrollo de fuerza laboral y tecnología.  

 

Legislatura estatal 

 

La Asamblea General de Rhode Island está formada por dos cámaras, la de Representantes y la 

de Senadores. Rhode Island es un estado históricamente demócrata, desde febrero de 2016, 

Rhode Island es uno de los siete estados donde el partido Demócrata controlaba ambas cámaras 

y la gubernatura. Además, el Senado fue mayoría demócrata por más de 80 años.  

 

En 2016, uno de los temas relevantes que discutirán las cámaras será la posible implementación 

de dar licencias a migrantes indocumentados, control de armas y de apuestas.  

 

El Senado de Rhode Island se compone de 38 representantes, mismos que se eligen por un 

periodo de 2 años. Actualmente hay 32 senadores demócratas, 5 republicanos y 1 
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independiente.  

 

El presidente del Senado es M. Teresa Paiva Weed (D), mientras la líder la de mayoría es 

Dominick Ruggerio (D), y de la minoría es Dennis Algiere (R).  

 

Por su parte, la Cámara de Representantes está compuesta de 75 miembros, que son elegidos 

igualmente por periodos de dos años, con posibilidad de reelección.  

El vocero de la Cámara es Nicholas Mattiello (D); el líder de la mayoría demócrata es John 

DeSimone y el de la minoría republicana es Brian Newberry.  

 

Representación en el gobierno federal 

 

Rhode Island es representado por dos senadores elegidos por 6 años en el Senado de Estados 

Unidos; actualmente ocupan el cargo 2 demócrata. En la Cámara de Representantes también 

hay 2 representantes elegidos por 2 años, de igual forma están ocupados por 2 demócratas.   

 

Principales medios de comunicación 

Providence Journal  

ABC 6 

 

Vermont  

 

Extensión territorial: 24,900 km2  

 

 

 

Gobernador: Peter Elliott Shumin (D), desde 2012. 

 

 

El estado es conocido por su política liberal y pensamiento político independiente. En abril del 

2009 se aprobó la ley que permite a los homosexuales contraer matrimonio sin restricción legal 

alguna. 

El gobernador de Vermont es elegido cada dos años, sin restricción de número de reelecciones. 

Desde febrero de 2016, Vermont es otro de los 7 estados donde el partido Demócrata gobierna 

la Asamblea General y la gubernatura. Peter Shumin fue elegido el gobernador número 81 del 

estado en 2010 y fue reelegido para el siguiente término. En noviembre de 2014 la contienda 

entre Shumlin y el republicano Scott Milne fue peculiar, pues ninguno de los candidatos recibió 

50 por ciento del total de los votos. Por ello la legislatura estatal tuvo que elegir al gobernador, 

pues ninguno había obtenido la mayoría de los votos. En enero de 2015, el senado decidió la 



Carpeta Informativa Boston/Massachusetts, Estados Unidos                                           18 

 

elección. Shumlin ha expresado que no buscará reelegirse nuevamente para las elecciones de 

2016.  

 

Legislatura estatal 

 

La Asamblea General de Vermont está formada por dos cámaras, la de Representantes y la de 

Senadores. Para la Cámara de Representantes se eligen 150 miembros y para el Senado 30 

miembros. Los representantes de ambas cámaras son elegidos por voto popular para 2 años en 

el cargo.  

 

El vocero de la Cámara de Representantes es Shap Smith (D), el líder de la mayoría es Sarah 

Copeland-Hanas y el líder de la minoría es el republicano Donald Turner, Jr., Actualmente el 

partido demócrata ocupa 85 escaños, el partido republicano 53, el partido progresista de 

Vermont 6 y los 6 restantes son ocupados por representantes independientes.  

 

El Senado de Vermont, por su parte, está compuesto por 20 miembros demócratas, 9 

republicanos y 1 miembro del partido progresista de Vermont. El presidente del Senado es 

Phillip Scott (R), el líder de la mayoría es el demócrata Philip Baruth y el líder de la minoría es 

Donald Turnet.  

 

Representación en el gobierno federal 

 

Vermont es representado por dos senadores elegidos por 6 años en el Senado de Estados 

Unidos; actualmente ocupan el cargo 2 demócratas, uno de ellos Bernard Sanders, mismo que 

se encuentra en la contienda de precampaña para la elección presidencial. Por su parte, en la 

Cámara de Representantes hay un representante demócrata.   

 
Principales medios de comunicación 

 WCAX 

  Rutland Herald 

 

 

 

 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN 

 
Resumen de servicios proporcionados 2012-2015  

 

ACTOS POR SERVICIOS SELECTOS EN EL CONSULADO GENERAL DE MÉXICO 

EN BOSTON 

  2012 2013 2014 2015 ACUMULADO 

Pasaportes 3,781 2,510 2,879 3,628 12,798 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
1,070 948 959 1,417 4,394 
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Visas 177 266 254 273 970 

Actas del Registro Civil 236 120 90 133 579 

Copias Certificadas de 

Actas del Registro Civil   

"RME" 

462 325 308 419 1,514 

Copias Certificadas de 

Actas del Registro Civil   

"SIDEA" 1/ 

0 0 0 486 486 

Certificados de petición de 

parte. Los que soliciten los 

pensionados 

63 77 89 77 306 

Visados a permiso de 

transito de cadáveres 
8 8 10 9 35 

Visados a certificados de 

embalsamamiento de 

cadáveres 

4 7 9 9 29 

Servicios Notariales 162 173 163 229 727 

Compulsa de Documentos  0 3,584 3,929 5,147 12,660 

Servicios de Nacionalidad 2/ 0 1 0 0 1 

Servicio Militar Nacional 

(Cartillas) 
3 5 4 4 16 

Servicio Migratorios 

(Recibo) 
49 2 8 0 59 

Otros Servicios     79 188 112 130 509 

TOTAL DE ACTOS 6,094 8,214 8,814 11,961 35,083 

TOTAL DE 

RECAUDACIÓN EN 

DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES 

$389,797.00  $282,589.00  $324,554.50  $414,819.50  $1,411,760.00  

 
1/ En enero de 2015 inicia la expedición de copias certificadas de los registros de actas en las 32 Entidades Federativas de la Republica 

Mexicana. 

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

 

Fecha del reporte: Febrero de 2016 

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

 

Consulados Móviles 

 

En virtud de la dispersión de las comunidades mexicanas en su circunscripción, el Consulado 

de México en Boston ha recurrido a los Consulados Móviles, en la modalidad de Consulados 

Móviles, para acercar los servicios a nuestros connacionales. A continuación se presenta un 

cuadro comparativo de los años recientes: 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2012 

No. de días de 

atención al público 

Documentos 

expedidos 
Pasaportes 

Matrículas Consulares 

de Alta Seguridad 
Otros * 

11 856 586 264 6 

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

Se visitaron las localidades de Central Falls, Manchester, Portland, Pittsfield, Plainfield, Milbridge, Presque Isle, Springfield, Nashua, 

Middlebury y Providence.  
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Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2013 

No. de días de 

atención al público 

Documentos 

expedidos 
Pasaportes 

Matrículas Consulares 

de Alta Seguridad 
Otros * 

8 456 264 189 3 

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

 Se visitaron las localidades de Portland, Pittsfield, Manchester, Milbrigde, Presque Isle y Nashua. 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2014 

No. de días de 

atención al público 

Documentos 

expedidos 
Pasaportes 

Matrículas Consulares 

de Alta Seguridad 
Otros * 

10 752 466 286  

* Se brindaron servicios de Registro Civil. 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2015 

No. de días de 

atención al público 

Documentos 

expedidos 
Pasaportes 

Matrículas Consulares 

de Alta Seguridad 
Otros * 

9 895 498 316 81 

 

Para el año en curso se tiene previsto realizar Consulados Móviles en localidades situadas en 

los estados de Rhode Island, New Hempshire, Massachusetts, Maine y Vermont. 

 

Implementación de estándares 

 

Del 3 al 4 de agosto y del 12 al 13 de noviembre de 2015, especialistas del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE) visitaron el Consulado para implementar los 

estándares de atención al público. Consulmex Boston se incluyó en el último grupo de 18 

Consulados en los que se implementaron dichos estándares. 

 

Credencialización 

 

Esta representación consular iniciará con la recepción de solicitudes para la expedición de 

credenciales para votar en el extranjero el próximo 8 de marzo. 

 

Pasaporte "G" Prima 

 

Como parte del programa de emisión del pasaporte único, a partir del 1° de diciembre este 

Consulado inició con la expedición del nuevo formato de pasaporte (libreta "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 11 

de febrero, este consulado ha expedido 538 pasaportes tipo "G" Prima. 
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MEXITEL 

 

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

como para los Consulados Móviles. Actualmente el Consulado General registra una demanda 

de 30 citas diarias para los trámites de pasaporte, matrículas consulares, registro civil, fe 

pública y visas en su calendario. El Consulado cuenta con la capacidad para atender la demanda 

de servicios, manteniendo un promedio de dos días de espera para la próxima cita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PROTECCIÓN CONSULAR 

Casos de protección registrados en el SIPC: 

ÁMBITO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Derechos   

Humanos 
1 1 0 0 0 0 2 

Penal 16 36 17 8 8 10 95 

Migratorio 141 423 289 58 48 33 992 

Laboral 11 6 10 4 0 2 33 

Civil 14 7 27 2 6 14 70 

Administrativo 52 113 370 126 124 108 893 

TOTAL 235 586 713 198 186 167 2,085 
 

*DGPME- SIPC. Al 31 de diciembre de 2015. 

 

Pena capital: Actualmente no existen casos.  New Hampshire es el único estado de la 

circunscripción donde se practica la pena de muerte. 

 

PALE (Programa de Asesorías Legales Externas): Durante el ejercicio 2015-2018. 

 

< 

Presupuesto PALE                  

2015-2018 
Primer Radicación 2015 

Casos 

Total Primer Radicación Erogación Saldo 

       
1 Boston $60,000.00 $14,594.59 $2,342.50 $12,252.09 5 
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DACA: Casos atendidos 10, en 2015.  

 

Visitas a prisiones: En 2015 se visitó a un total de 77 personas presas o en detención, en 16 

visitas realizadas.  

 

Igualdad de género: En 2015 se atendieron 8 casos con fondos del programa Proigualdad. No 

cuenta con mecanismos de colaboración en este tema. 

 

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 Boston fue firmado 

en 2009.  

 

6. ASUNTOS COMUNITARIOS 

 
Educación y cultura 

 

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

en  Boston  contaba con 1 Plaza Comunitaria integrada por un total de 87 alumnos, de los que 

14 son nacionales mexicanos y 73 son extranjeros, 2 estudian la primaria, 8 toma cursos de 

alfabetización y 77 participan en otros programas (capacitación laboral, internet, inglés, 

actividades culturales, etcétera). 

 

Programa Binacional de Educación Migrante 

El 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, así como 

a quienes son repatriados y a los que permanecen en EUA. En el 2015 se expidieron  50 

documentos a nivel primaria y 150 documentos a nivel secundaria. 

 

Programa IME-Becas:  

Para el Ciclo 2014-2015, recibió $19,500.00  dólares, beneficiando a las organizaciones 

“Centro Presente, Inc.” y “Progreso Latino, Inc.” y atendiendo a 245 personas.  

 

Universidad Abierta y a Distancia SEP: 

Programa que ofrece carreras universitarias de distancia, instituciones educativas en México en 

la modalidad de estudios en línea, durante el 2015 se tuvieron a dos alumnos inscritos en el 

estado de Massachusetts.  

 

Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”: Concurso de Dibujo Infantil en 2015 se 

recibieron 7 dibujos. 

 

Salud 
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Semana Binacional de  Salud  

En el marco de la Feria Binacional de Salud en 2015, la representación consular l atendió a 793 

personas. 

 

Asuntos económicos y comunitarios 

 

Educación Financiera y Remesas 

 

2014: Durante la SEF y de acuerdo al programa, personal de diferentes bancos y 

organizaciones dedicadas a la elaboración de impuestos, ofrecieron pláticas informativas 

enfocadas a temas de interés como el proceso de abrir una cuenta bancaria, la importancia de 

tener crédito, importancia del ahorro sistemático, que es el número ITIN y cómo obtenerlo, 

recomendaciones para elaborar su declaración de impuestos, etc. Estas pláticas informativas se 

realizaron en las instalaciones de esta representación y en la ONG Centro Presente ubicado en 

Somerville, MA., con las que se beneficiaron a más de 200 personas.  

2015: Las actividades de la SEF 2015 se llevaron a cabo en tres sedes, en el Consulado Móvil 

en la Iglesia Episcopal de San Jorge en Central Falls, Rhode Island; en las instalaciones del 

Consulado General de El Salvador en East Boston,  y en la sede de esta Representación. Se 

estima que unas 388 personas fueron beneficiadas con la información y los servicios 

proporcionados por el Banco Santander, H&R Block, SaberesPoder y CB Unlimited, quienes 

impartieron pláticas y talleres en relación a impuestos, como obtener el número ITIN, 

bancarización y buenas prácticas de crédito, 11 Actividades informativas, 388 Participantes y 4 

Socios Locales. 

 

Programa 3 x 1 

En el marco de este programa que ayuda a las iniciativas de los mexicanos organizados que 

viven en el exterior, se les brinda la oportunidad de canalizar recursos para obras que 

beneficien a sus comunidades de origen. Este consulado cuenta con 8 tomas de nota y 4 

renovaciones de la siguiente manera: 2009:1, 2011:1, 2012:1, 2013:3, 2014:2, Renovaciones: 

2014:4. 

 

Organización Comunitaria 

El Consulado continúa trabajando en la organización de la comunidad y tiene registrados 16 

clubes de oriundos. 

 

Red Global MX (RGMX) 

La RGMX nace en el año 2005 como un proyecto conjunto de la SRE, a través del IME, y del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con el apoyo de la Fundación 

México-Estados Unidos para la Ciencia. Se trata de una red global interconectada, en la que 

participa la comunidad migrante altamente calificada que vive en el exterior, con el propósito 

de articular proyectos de desarrollo en México.  

 

El modelo de la Red se organiza a través de capítulos regionales que determinan sus propias 

metas y objetivos, y se adhieren a la misión y visión de la red de talentos global. Boston cuenta 

con 300 miembros. 
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Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

El Consejo Consultivo del IME es un órgano de asesoría y consulta, cuyo mandato es analizar 

los problemas, retos y oportunidades que enfrentan las comunidades de mexicanos en el 

extranjero, a fin de proponer al Gobierno de México acciones para fortalecer sus vínculos con 

México y fomentar su integración en las sociedades en las que residen y se desenvuelven. 

 

La circunscripción de Boston cuenta actualmente con cuatro integrantes en el Consejo 

Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior: Verónica Robles, (“Casa México". 

Arte y cultura, Oportunidades educativas, Talleres informativos) Antonio Abrajas (Talleres 

sobre participación cívica, ciudadanía y ejercicio de derechos y  Cuidado de la salud), José 

Humberto Treviño Villareal (Establecimiento de la red científico-mexicana de Nueva 

Inglaterra)  y Camilo Hernández (Campo Abierto). 

 

Premios Ohtli 

 

El Reconocimiento Ohtli es el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de México a 

miembros de la comunidad mexicana, mexicoamericana o latina en Estados Unidos, que han 

contribuido de manera excepcional al desarrollo de la comunidad mexicana en el extranjero. En 

la circunscripción del Consulado General se han hecho entrega de 1 premio de esta naturaleza: 

 
Nombre Entrega Trayectoria 

John Trasviña (Propuesta por 

Embamex EUA, HNBA) 
03/09/2015 

John Trasviña cuenta con una 

reconocida carrera en el ámbito 

legal y de servicio público. Fungió 

como Subsecretario para Equidad de 

Vivienda e Igualdad de 

Oportunidades en el Departamento 

de Vivienda y Desarrollo Urbano 

(HUD) en el primer término del 

Presidente Barack Obama. 

Previamente, fue presidente y 

abogado general en el Mexican 

American Legal Defense and 

Educational Fund (MALDEF). 

 

 

7. ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES 

 
De acuerdo con la oficina de Censos de Estados Unidos, entre los estados de la Unión 

Americana, en 2014, Massachusetts ocupó el 14º lugar en términos de población con 6.7 

millones de habitantes, y el 13° por el peso de su economía. De acuerdo con la Oficina de 

Análisis Económico de Estados Unidos (OAE), en 2014, el PIB de Massachusetts ascendió a 

455.7 miles de millones de dólares (mmdd), lo que ubicaría al estado como la 28 economía a 

nivel mundial.  

 

La OAE indicó que en 2014 Massachusetts creció 2.1%, nivel menor al 2.4% registrado a nivel 

nacional, el cual fue apoyado por las actividades extractivas. Asimismo,  registraron un 

dinamismo positivo el sector manufacturero, el comercio al mayoreo, servicios profesionales y 
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de negocios, sector de la información, finanzas, seguros y bienes raíces, comercio al menudeo, 

servicios educativos, del cuidado de la salud y de asistencia social.  

 

Entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015, el empleo no agrícola en Massachusetts aumentó 

73,800 puestos, equivalentes a un crecimiento de 2.1%.  

 

En diciembre de 2015, la tasa de desempleo se ubicó en 4.7% 

 . 

De acuerdo con el Buró de Censos de Estados Unidos, en 2014 el comercio exterior de 

Massachussetts sumó 61.8 mmdd. Sus principales mercados fueron Canadá (13.5%), Reino 

Unido (8.6%), México (8.5%), China (8.4%), mientras que sus principales proveedores fueron 

Canadá (25%), China (12.8%), México (10.4%), Reino Unido (6%). 

 

El Banco de la Reserva Federal de Boston señala que este estado de la Unión Americana 

continúa con perspectivas de crecimiento positivas. Los sectores manufacturero, de ventas al 

menudeo, consultoría y firmas de publicidad reportaron incrementos en sus ventas en 2015. Los 

mercados de bienes raíces residenciales y comerciales también han registrado un 

comportamiento sólido.  

 

De acuerdo con el Boston Globe, Massachusetts es el líder a nivel nacional en investigación de 

alta tecnología y el desarrollo, las industrias de ensayo y ciencias de la vida. Las principales 

industrias del Estado: 

 

Servicios financieros. Las casas de bolsa, empresas de software y compañías de seguros de 

nivel mundial como New York Life, Vanguard y Liberty Mutual Group, tienen su sede en 

Massachusetts.  

 

Tecnología. Durante la última década, la industria de tecnología paga casi el 20% de todos los 

salarios en Massachusetts, de acuerdo con el Bureau of Labor Statistics. La empresa de 

almacenamiento de datos EMC creció 40% en 2014. La biotecnología atrae miles de millones 

de dólares al el estado. 

 

Medicina y ciencias de la vida. Descrito como un “súper grupo” de las universidades, 

instituciones de investigación y hospitales de enseñanza, la industria de ciencias de la vida es 

uno de los más robustos. Más de 550 empresas de biotecnología y desarrollo de fármacos hacen 

negocios en Massachusetts, con aproximadamente 1,400 fármacos en desarrollo, universidades 

de prestigio como Harvard y el MIT juegan un papel importante en la industria de ciencias de 

la vida junto con hospitales de investigación. 

 

Manufacturas. Esta industria es un elemento básico de largo plazo de la economía del estado. 

Encabezando la lista de los productos manufacturados se encuentran: equipos informáticos y 

electrónicos como microchips, dispositivos de comunicación, incluidos los sistemas de 

comunicaciones militares y productos de automatización.  

 

Pesca. Más de 2.5 millones de libras de pescado se pescan cada año en las aguas del estado. 

Esta abundancia ha hecho del procesamiento y almacenamiento de alimentos una parte muy 

importante de la economía de Massachusetts. 
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Turismo. Boston se encuentra dentro de las diez principales ciudades de atracción turística de 

Estados Unidos. Cada año el turismo aporta mil millones de dólares para las arcas de impuestos 

estatales y 16.9 mdd en ingresos por hospedaje y los negocios relacionados con los viajes. De 

acuerdo con la Oficina de Viajes y Turismo del estado, el turismo también proporciona 

aproximadamente 125 mil puestos de trabajo. 

 

Comercio bilateral: 

 

México mantiene con Massachusetts una buena relación comercial entre los estados de la 

Unión Americana. Durante las más de dos décadas de vigencia del TLCAN, este instrumento 

ha promovido un importante crecimiento de los flujos comerciales bilaterales. De acuerdo con 

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

sumaban 295 millones de dólares (mdd) en 1993 y actualmente alcanzan 2.3 mmdd.  

 

México. Flujos de Exportación y de Importación con Massachusetts  

(millones de dólares) 

 

 

  2011 
 
2012 Var. %  2012 2013 Var. %  2013 2014 Var%  2014 

Exportaciones  3,207  3,267 1.9 3,379 3.4 3,604 6.7 

Importaciones  1,437 
 
1,609 12.0 1,860 15.6 2,320 24.7 

     Fuente: US Census Bureau. 

 

Las exportaciones de México a Massachusetts se elevaron 12.4%, en los últimos tres años, al 

pasar de 3.2 mmdd en 2011 a 3.6 mmdd en 2014.  

 

En 2014, México se constituyó como el 3° abastecedor de Massachusetts, al concentrar el 

10.4% del total de sus importaciones. El estado fue el 16° importador de nuestro país entre los 

estados de la Unión Americana, participando con 1.2% de las importaciones de EE.UU. hechas 

a nuestro país. 

 

Las importaciones que México realizó de Massachusetts crecieron 61.4% en los últimos tres 

años, al pasar de 1.4 mmdd en 2011 a 2.3 mmdd en 2014.  

 

En 2014, México fue el 3º mercado para los productos de Massachusetts, al captar el 8.5% del 

total de sus exportaciones. Entre los estados de la Unión Americana, Massachusetts es el 19º 

exportador a nuestro país, al participar con el 1% de las exportaciones de EE.UU. a México. 

 

CONDADO DE BOSTON 

 

De acuerdo con la OAE, en 2014 el Área Metropolitana de Boston-Cambridge-Newton, se 

ubicó como la número 9 por su peso económico, alcanzando un PIB de 382.5 miles de millones 

de dólares (mmdd), lo que la ubicaría como la 32 economía a nivel mundial.  
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En 2014, dicha área alcanzó un crecimiento de 2.6%, mayor al 1.2% registrado en 2013. El 

crecimiento fue sostenido principalmente por servicios educativos de la información (6.6%), 

servicios profesionales y de negocios (5.2%), el comercio al menudeo (3.2%), servicios 

educativos, del cuidado de la salud y asistencia social (1.9%), artes, entretenimiento, 

alojamiento y servicios de comida (1.6%) y finanzas, seguros y bienes raíces (1.3%).  

 

Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, en 2014, Boston-

Cambridge-Newton registró una tasa de desempleo de 4.9%, el nivel más bajo desde 2007 (4%) 

y menor a la estatal (5.7%) y a la nacional (6.2%).  

 

8. ASUNTOS CULTURALES Y EDUCATIVOS 

 
Con el objetivo de contribuir a fortalecer la imagen de México y como  elemento fundamental 

en el proceso de consecución de los objetivos políticos y económicos nacionales y componente 

relevante de su acción integral en Estados Unidos, el Consulado General desarrolla un 

programa de promoción cultural que comprende diversas actividades en los ámbitos de la 

cinematografía, la literatura, las artes visuales, la música, el teatro, la danza, el turismo y la 

gastronomía nacionales. 

 

Dichas actividades se realizan mediante la coordinación con la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y en estrecha colaboración con las 

principales instituciones artísticas y culturales locales. 

 

Durante 2015, se participó o se llevaron a cabo las siguientes actividades culturales: 

 

 Concierto de la flautista mexicana Marisa Canales en compañía de Alexis Aranda y Daniel 

Zyman en el Boston Conservatory. 

24 de mayo de 2015 

 

 Exposición “Viaje al Hilo” en el UMASS Bedford y Massachussets College of Arts and 

Design Boston Massachussets.  

Del 8 de octubre al 30 de noviembre de 2015 

 

 Festival de Cine Iberoamericano en la Universidad de Boston. 

13 de octubre de 2015 

 

 Feria Internacional del Libro Lawrence en el auditorio de la parroquia Santa María de 

Lawrence, Massachusetts. 

Del 16 al 18 octubre de 2015 

 

 Presentación del ceramista Adán Paredes en el Office for the Arts at Harvard. 

6 de noviembre de 2015 

 

Becarios Proyecta 100,000 que realizaron estancias de estudios en Boston, durante 2014 y 

2015: 
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En el marco del Programa de Capacitación en Idioma Inglés para Estudiantes y Docentes SEP-

SRE Proyecta 100,000, edición 2014, la circunscripción de Boston registró 84 estudiantes y 

docentes mexicanos en 2 instituciones de educación superior: Worcester State University, 

Mount Ida College, University of Maine y Roger Williams University. 

En el marco del Programa de Capacitación en Idioma Inglés para Estudiantes y Docentes  

Proyecta 100,000 – Estado de México, edición 2015, la circunscripción de Boston registró 10 

estudiantes y docentes mexicanos en 1 institución de educación superior: Hult International 

Business School. 

9. PLAN DE TRABAJO  
 

La circunscripción del Consulado General de México en Nueva Inglaterra comprende los 

estados de Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode Island y Vermont. 

 

La propuesta de programa de trabajo responde a las peculiaridades de la circunscripción. En 

primer lugar a las características propias de la población de mexicanas y mexicanos que 

habitan, en la misma y la composición, ubicación y perfil de las comunidades mexicanas, esto 

es, el universo humano de protección consular. Adicionalmente, el programa responde a su 

peso político específico, al peso del intercambio comercial bilateral, pero también, de manera 

primordial, al perfil de Boston, sede de la representación consular, como una de las capitales 

mundiales de la economía del conocimiento y un centro de innovación y emprendimiento –

gracias a políticas públicas basadas en tres pilares: educación, infraestructura e innovación, a 

partir de la confluencia de visiones de empresas, academia y gobierno. 

 

La zona metropolitana de Boston se desarrolló como un punto focal en los Estados Unidos a 

partir de su ventaja comparativa con la presencia de más de 100 instituciones de educación 

superior. Las universidades atrajeron industrias de alta tecnología, cuya ubicación se fue 

especializando por industrias, conglomerando a las de biotecnología, tecnologías limpias, 

tecnologías de la información y robótica, principalmente. 

 

En la última década y media, se constituyó un eje en torno al Instituto Tecnológico de 

Massachusetts en un área de la ciudad de Cambridge conocida como Kendall Square y más 

recientemente, se ha conformado otro distrito de innovación en el centro de Boston, en el área 

aledaña al distrito financiero, que hoy día reúne la mayor cantidad de capital de riesgo per 

cápita en los Estados Unidos. 

 

La red de instituciones educativas de excelencia de Nueva Inglaterra, le da ventajas únicas 

como polo de atracción para la innovación científica y tecnológica, especialmente la dirigida al 

desarrollo empresarial que está en búsqueda de un mayor margen de competitividad. El 

fortalecimiento de esta capacidad ha respondido a una clara política de inversión en 

infraestructura para apoyar a la educación, la innovación y la industria.  

 

Mientras que en el nivel nacional la inversión en investigación y desarrollo equivale al 2.7% 

del PIB, en Massachusetts, esta inversión supera al 6% del PIB y gran parte de ésta proviene 

del sector privado.  Así, Massachusetts se ha convertido en un imán a nivel mundial para la 
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innovación científica y tecnológica en áreas con alto potencial como energías limpias, 

biotecnología, tecnologías de la información e inteligencia artificial.  

 

El ambiente es crecientemente competitivo y la ventaja será de los países que hayan puesto en 

marcha programas bien estructurados y formen asociaciones estratégicas con contrapartes 

locales con visión de largo aliento. Universidades de México, como el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey, ya cuentan con representación en esta importante ciudad y 

trabajan de cerca con el Consulado General. 

 

 

 

1. Asuntos políticos 

 

El factor que definirá las acciones del Consulado General en Boston en el ámbito político 

durante 2016, será el desarrollo de las campañas de cara a los comicios del 8 de noviembre, en 

los que se definirá la elección presidencial así como la renovación de las Gubernaturas de New 

Hampshire y Vermont. Adicionalmente, se votará por 40 miembros del Senado y 160 

miembros del Congreso de Massachusetts; 35 miembros del Senado y 154 miembros del 

Congreso de Maine; 24 miembros del Senado y 400 miembros del Congreso de New 

Hampshire; 38 miembros del Senado y 75 miembros del Congreso de Rhode Island; y 30 

miembros del Senado y 150 miembros del Congreso de Vermont.  

Las elecciones en Vermont resultarán de interés para México habida cuenta de la alta 

concentración de trabajadores agrícolas indocumentados de origen mexicano que laboran en las 

granjas lecheras del estado y cuyos derechos pudieran verse afectados de elegir a un mandatario 

de corte anti-inmigrante. 

New Hampshire por su parte, se ha caracterizado por tener un perfil más conservador y de 

población menos diversa, afín a los planteamientos antiinmigrantes, por lo que será importante 

monitorear los resultados para en su caso, fortalecer las estrategias de vinculación con 

organizaciones de la sociedad civil para la protección de los derechos de nuestra comunidad. 

En este contexto, el Consulado General debe generar información analítica del proyecto 

electoral, a fin de medir el impacto del discurso anti-inmigrante de ciertos aspirantes a la 

candidatura presidencial, así como las consecuencias para nuestros connacionales en la 

circunscripción. 

2. Protección a mexicanas y mexicanos y atención a comunidades 

 

La protección de las mexicanas y los mexicanos en la circunscripción, ya sea que estén de 

tránsito o residan en ella, es y seguirá siendo la tarea fundamental del Consulado General. No 

importa su número, ni su procedencia, en todo momento hay que atender la observancia de sus 

derechos humanos y de manera especial a mujeres violentadas, así como los derechos de los 

migrantes. 

 

De acuerdo con los datos del censo de 2010 con proyección al 2014, en los estados de la 

circunscripción radicarían oficialmente 40,000 mexicanos en Massachusetts; 10,247 en New 
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Hampshire –concentrados en torno a las ciudades de Manchester y Nashua; 9,667 en Rhode 

Island, radicados en torno a Central Falls y Providence; 5,544 connacionales en Maine y 2,918 

en Vermont, para un gran total de 68,376 compatriotas.. 

 

El Consulado debe intensificar sus esfuerzos para proporcionar un servicio eficiente y 

personalizado a los connacionales que requieren de la asistencia  y protección consular, 

robusteciendo el acercamiento y la colaboración con las diversas organizaciones de la sociedad 

civil pro-migrante, así como promover un mayor acercamiento con abogados de habla hispana 

con el propósito de brindar una adecuada y oportuna orientación legal a nuestros ciudadanos en 

los ámbitos migratorio, laboral, civil y penal. 

 

Bajo la modalidad de Consulado Móvil Integral, el Consulado Genenral puede y debe llegar a 

todos los mexicanos en los estados de la circunscripción, con el fin de proveer a nuestros 

connacionales asistencia y asesoría acorde a sus necesidades específicas. En tal virtud, la 

atención cercana a los trabajadores agrícolas en las granjas lecheras de Vermont seguirá siendo 

una prioridad.    

 

La estrategia de vinculación con las comunidades mexicanas debe ser multidimensional e 

incorporar actividades a la medida de la diversidad y riqueza de nuestra población en la 

circunscripción. La población mexicana en Nueva Inglaterra dista mucho de ser homogénea y 

el compromiso del Consulado es diseñar estrategias acordes a cada grupo. En lo que hace al 

estado de Massachusetts, donde se concentra el mayor volumen de ciudadanos mexicanos, 

nuestras comunidades más representativas se ubican en East Boston, Lynn, Revere, Chelsea y 

en Waltham, en el área metropolitana ampliada conocida como Greater Boston.  

 

A través de la Red Global Mx-Capítulo Boston y del Grupo Asesor del Consulado para temas 

de Innovación, Ciencia, Tecnología y Emprendimiento se profundizará la relación con la 

diáspora altamente calificada procurando sumarlos en la búsqueda de soluciones creativas a los 

problemas de desarrollo de nuestro país. 

 

A la luz del buen éxito del Programa IME-BECAS, se buscará activamente la inclusión de 

nuevas instituciones que proporcionan servicios educativos a la comunidad migrante, con 

especial énfasis en aquellos que fomenten la cultura de la innovación y el emprendimiento entre 

nuestros connacionales sin descuidar los cursos de idioma inglés. 

 

Se promoverá la creación de nuevas plazas comunitarias, esto es, centros donde las personas de 

habla hispana, sin importar su situación migratoria o su nacionalidad, pueden recibir 

instrucción desde alfabetización y educación primaria y secundaria, en español. Actualmente 

sólo existe una plaza de la ONG Progreso Latino en Central Falls, Rhode Island.  

 

Asimismo, se seguirán apoyando los proyectos emanados de los clubes de oriundos en el marco 

del Programa 3x1, que impulsan los migrantes radicados en el exterior, para obras sociales que 

contribuyan al desarrollo de sus comunidades de origen. Este esquema fomenta además los 

lazos de identidad de los migrantes con México y está a cargo de la Secretaría de Desarrollo 

Social, quien iguala cada dólar de los migrantes con recursos de los gobiernos federal, estatal y 

municipal. 
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También  se apoyará a los cuatro consejeros del Consejo Consultivo del Instituto de los 

Mexicanos en el Exterior  (IME) para la implementación de sus proyectos en materia cultural, 

científica, de salud y deportiva.  

 

3. Imagen de México y promoción cultural 

 

El Consulado General debe intensificar el uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales 

para adaptar nuestras estrategias de comunicación al perfil de nuestra audiencia con miras a 

proyectar la imagen de México como un país innovador, dinámico y en movimiento.  

 

En el ámbito temático, se procurará otorgar especial difusión a los logros de nuestro país en los 

distintos ámbitos del quehacer humano que incorpore tanto las políticas públicas exitosas como 

los triunfos de nuestros profesores, estudiantes, artistas y creadores, deportistas, etc. bajo un 

enfoque que privilegie la proyección del talento mexicano.  

 

En materia de promoción cultural se procurará seguir cultivando las alianzas estratégicas con 

museos, universidades e instituciones locales a fin de garantizar el máximo impacto de nuestro 

programa cultural entre la población de Nueva Inglaterra. 

 

Este año la promoción cultural otorgará un lugar privilegiado a nuestra gastronomía –

patrimonio intangible de la Humanidad según la UNESCO, como una de nuestras mejores 

herramientas para fomentar el mutuo conocimiento y el acercamiento con sociedades 

extranjeras. En Boston se tienen programadas para 2016 diversas actividades que vinculan el 

arte con la comida y éstas tendrán como eje rector, por una parte la difusión del componente 

cultural e histórico que caracteriza a nuestras diversas tradiciones culinarias, y por la otra, la 

interpretación innovadora y revolucionaria de la gastronomía que chefs mexicanos 

contemporáneos han difundido alrededor del mundo. 

 

El programa de actividades buscará diversificar la gama de imágenes y expresiones artísticas y 

culturales asociadas con México, promoviendo a artistas jóvenes y menos conocidos en el 

exterior a través de una oferta de música, cine, literatura y artes plásticas que hable de los 

talentos emergentes y de su vinculación con las nuevas expresiones culturales –como el Arte 

Urbano.  

 

Asimismo se continuará con la estrategia de invitar a una entidad federativa a Boston cada año 

para dar difusión a su oferta cultural, académica, económica y gastronómica.  

4. Promoción económica y comercial 

 

México actualmente es el segundo socio comercial de New Hampshire y el tercero de Rhode 

Island y de Massachusetts. En términos nominales, el valor de nuestro comercio exterior con 

estos tres estados difiere considerablemente. Con New Hampshire alcanza los 409 mdd; con 

Rhode Island suma 1,250 mdd y en el caso de Massachusetts, se ha triplicado en los últimos 

cinco años para situarse en 5,230 mdd.. 
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Si bien el intercambio comercial con Vermont nos sitúa como su séptimo socio (239 mdd) y en 

el onceavo lugar para Maine (100 mdd), el potencial de ampliar y profundizar las relaciones 

comerciales y de inversión sigue siendo enorme. 

 

A partir de la apertura de la Oficina de ProMéxico en Boston, en agosto de 2014, se ha 

aquilatado la colaboración con esta representación y se ha puesto el énfasis en proyectos 

transversales que incentiven el conocimiento mutuo de las áreas de oportunidad tanto comercial 

como en materia de inversiones y joint-ventures, como las misiones de vinculación en ambos 

sentidos. 

 

Se apoyarán los trabajos del Consejo México –Estados Unidos para el Emprendimiento y la 

Innovación (MUSEIC por sus siglas en inglés) que promueve y fortalece el sistema 

transfronterizo de diseño e innovación para complementar el sistema de producción existente. 

La ciudad de Boston es pieza fundamental para que México a través del Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM) se beneficie de esta alianza que genera la apertura, la innovación y la 

cooperación. El Consejo ha establecido los cimientos que permiten a nuestros países a ser 

líderes de mercado, dentro de una economía global cada vez más competitiva y asegurar 

nuestra prosperidad mutua. 

 

El Consulado ha identificado ámbitos muy fértiles de complementariedad y desarrollo de 

negocios entre nuestras economías, que serán fortalecidos a lo largo de los siguientes años, en 

sectores como energías limpias; industria aeroespacial; tecnologías de la información y 

manufactura avanzada. Un pilar fundamental de la estrategia de promoción de negocios es la 

oferta de talento altamente capacitado y mano de obra calificada que sitúa a México como un 

socio muy atractivo para los empresarios locales. 

 

Para lo anterior, es imprescindible estrechar la colaboración con la Oficina de ProMéxico en 

Boston y poner énfasis en proyectos transversales que incentiven el conocimiento mutuo de las 

áreas de oportunidad tanto comercial como en materia de inversiones y joint-ventures, como las 

misiones de vinculación en ambos sentidos, así como con aliados estratégicos locales, tales 

como las Oficinas de Desarrollo Económico y de Inversión; las Secretarías de Innovación y las 

Cámaras de Comercio de los cinco estados de la circunscripción.    

 

A efecto de potencializar al máximo las vinculaciones derivadas del restablecimiento del vuelo 

directo Ciudad de México-Boston, se seguirá alentando el turismo bilateral en colaboración 

cercana con la Oficina del Consejo de Promoción Turística con sede en Nueva York. 

 

5. Innovación en Ciencia y Tecnología y vinculación académica 

 

El Programa de Innovación, Ciencia, Tecnología y Emprendimiento del Consulado General de 

México en Boston constituye una experiencia única en su tipo en el contexto de la diplomacia 

consular mexicana. En línea con la pauta de las oficinas consulares de países como Reino 

Unido, Suiza o Japón, la vocación central de este programa es potencializar al máximo las 

oportunidades únicas de vinculación que se desprenden del ecosistema de Nueva Inglaterra.  
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En sus tres años de vigencia el Programa ha generado múltiples proyectos de vinculación entre 

socios y contrapartes de México y Nueva Inglaterra y sirve de marco para la definición de las 

agendas de todas las visitas de alto nivel que se reciben en la circunscripción. Debidamente 

enriquecido y actualizado, se procurará que este modelo siga vigente a partir de las prioridades 

de nuestra política exterior. 

 

México cuenta con los elementos necesarios para ser líder en emprendimiento e innovación y 

esto es ampliamente reconocido en Boston, consecuentemente se privilegiarán las siguientes 

acciones:   

 

 Gestión de visitas de trabajo a Nueva Inglaterra, y a Massachusetts en particular, de parte de 

instituciones e individuos clave en la promoción de la innovación, la ciencia, la tecnología y 

el emprendimiento en México, con el fin de  intercambiar experiencias y desarrollar 

asociaciones estratégicas que fortalezcan los ecosistemas de innovación y emprendimiento 

en nuestro país. 

 

 Impulso sostenido al trabajo de coordinación con la diáspora altamente calificada de la 

circunscripción para el desarrollo de proyectos concretos que benefician a México.  

 

 Fortalecimiento y seguimiento de los lazos que se han construido entre actores mexicanos y 

del ecosistema en Boston para aprovechar al máximo las oportunidades de vinculación 

internacional. En particular se procurará dar seguimiento al primer programa piloto de 

incubación de empresas emergentes mexicanas, que arrancó en diciembre de 2015, en 

colaboración con el Instituto Politécnico Nacional. 

 

A modo de referencia, baste mencionar que desde la creación del programa, se han realizado 

visitas de vinculación con delegaciones mexicanas a Boston, una de la industria de dispositivos 

médicos, en 2013 y otra de institutos y agencias estatales de investigación y desarrollo en 2014. 

Así mismo se han generado más de 40 enlaces directos en beneficio de México, se participó en 

más de 20 conferencias sobre temas de innovación, se ha colaborado con doce de las 

Universidades más importantes de Nueva Inglaterra. De igual manera, se concluyó 

exitosamente el primer ejercicio de incubación para empresas mexicanas en Boston, en 

asociación con el Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica del IPN y con la 

participación de dos empresas: MAVA Technologies, especializada en el desarrollo de 

soluciones en el ámbito de seguridad mediante el uso de sistemas aéreos no tripulados (Drones 

UAVs); y Helten Acústica, líder en Ingeniería de sonido para resolver problemas de 

contaminación sonora y en el acondicionamiento acústico de recintos. 

 

Nueva Inglaterra cuenta con una de las mayores concentraciones de universidades y centros de 

investigación de excelencia en los Estados Unidos. En tal virtud la vinculación académica ha 

sido uno de los pilares y ejes conductores del programa de acción de este Consulado. El 

Consulado Genenral otorga un lugar prioritario a la plena realización del Programa de Prácticas 

Profesionales México-Estados Unidos, siendo Boston uno de los seis consulados participantes 

en el programa piloto sobre este tema. Asimismo, se pondrá énfasis en profundizar la 

colaboración con contrapartes locales para cumplir con los objetivos del Foro Bilateral sobre 

Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII). 
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Esta tarea implica además la participación tanto de expertos mexicanos como del propio 

Consulado en los principales foros académicos sobre temas de México, la interacción 

permanente con los directivos y personal académico de las instituciones de educación superior 

y una colaboración cercana con las asociaciones de estudiantes mexicanos en las universidades. 

Además se incorporarán actividades específicas para fomentar el empoderamiento de las 

mujeres y las jóvenes, en ámbitos como el arte, la innovación, el emprendimiento, y las 

disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).   

 

Se dará asimismo un renovado dinamismo a las propuestas que de años atrás se vienen 

discutiendo de designar a un agregado científico de CONACYT y tentativamente, una oficina 

de representación virtual o residente para el Noreste de los Estados Unidos, en temas de 

innovación y emprendimiento del INADEM.  

 

6. Documentación consular 

 

Uno de los objetivos prioritarios de esta Representación es el de garantizar que las personas 

estén debidamente identificadas y protegidas mediante la expedición de pasaportes y matrículas 

consulares, así como promover el acceso a los derechos a la nacionalidad mexicana y al voto en 

el exterior, a la par que los programas informativos sobre la doble nacionalidad para aquellos 

connacionales que así lo deseen y satisfagan los requisitos. 

 

Entre el año 2011 y el 2015 el volumen de trámites, documentos expedidos y actos notariales 

emitidos por el Consulado General de México en Boston, se duplicó  al pasar de  5,685 a un 

total de 11,961. Este significativo incremento se explica principalmente por la introducción de 

nuevos sistemas y servicios, como la expedición de copias certificadas de actas de nacimiento.  

 

Con el inicio del programa de credencialización de los votantes mexicanos en el exterior, el 8 

de marzo de 2016, es previsible que la tendencia a la alza  se mantenga. En ese sentido, el 

Departamento de Documentación plantea una meta de 13,200 trámites y documentos emitidos 

para el 2016. Considerando la creciente demanda de servicios y haciendo un uso eficaz y 

transparente de los recursos materiales y humanos, el Consulado buscará  desarrollar 

mecanismos para lograr una mejora continua en la atención al público y mantener elevados 

estándares de atención. En estrecha colaboración con las autoridades electorales por medio de 

la Cancillería, deberá atenderse el derecho de elección de los mexicanos residentes en el 

extranjero, para las entidades federativas que reconocen ese derecho. Este año los estados de 

Aguascalientes, Oaxaca y Zacatecas recibirán votos del extranjero para su elección local y la 

presidencial del 2018. 

 

Por otra parte, se intensificará el Programa de Consulados Móviles Integrales, que contempla la 

realización de eventos en las ciudades que presentan la mayor concentración de connacionales. 

El referido programa se basa en un análisis de la evolución de la población mexicana en los 

cinco estados que componen la circunscripción y toma en consideración la composición, 

características demográficas y necesidades específicas de los connacionales. Del análisis se 

desprende que, al ser una población muy diversa y dispersa en el territorio de la 

circunscripción, los connacionales tienen necesidades muy específicas y movilidad limitada. 
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Por lo anterior, en la implementación del programa se privilegiará un enfoque integral, a fin de 

que además otorgar los servicios de documentación más solicitados- pasaportes y matrículas 

consulares- se aprovecharan estos eventos para promover los servicios de protección preventiva 

y orientación legal a los nacionales con el apoyo de abogados consultores y organizaciones 

comunitarias en diferentes ámbitos- salud, trabajo, educación- e incluso  efectuar eventos 

culturales.  

 

Asimismo, se incorporarán servicios como la emisión de actas de nacimiento de los estados  y 

recepción de solicitudes de credencial para votar desde el extranjero.  

 

7. Conclusión  

 

El Plan Nacional de Desarrollo establecido por el Presidente Enrique Peña Nieto, define a 

México como un actor con responsabilidad global. 

 

Los ejes de política exterior para  conseguirlo son: 

 

 Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo 

 Reafirmar el compromiso de México con el libre comercio, la movilidad de capitales y la 

integración productiva 

 Promover el valor de la nación en el mundo mediante la difusión económica, turística y 

cultural 

 Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero 

 

Como se desprende de este programa de trabajo, el Consulado General en Boston se encuentra 

en una posición adecuada para cumplir, en el ámbito de sus responsabilidades, con todos y cada 

uno de los ejes trazados en el Plan Nacional de Desarrollo, a través de las acciones propuestas 

encaminadas a: 

 

 La protección y documentación a mexicanos residentes en la circunscripción y la atención a 

las comunidades 

 Impulsar la promoción cultural y la imagen de México 

 Promoción económica y comercial 

 Innovación en ciencia y tecnología y vinculación académica 
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11. ACTA DE NACIMIENTO 
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Anexo de la carpeta de trabajo del C. Emilio Rabasa P. Gamboa, 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 1ro de marzo de 

2016. 

 

1 
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. 

2 
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. 

3 
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. 

 


