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Ciudad de México, febrero 2016 

 

 

 

 

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 San Antonio, Texas, 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 San Antonio, 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, 

 

 

 

 

 

Héctor Eduardo Velasco Monroy 
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1.  INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONSULADO 
 

 

Circunscripción general 

 

El estado de Texas se encuentra situado en la región sur de Estados Unidos. Colinda al sur 

con los estados mexicanos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, al norte con 

Oklahoma, al noreste con Arkansas, al este con el estado de Luisiana y al oeste con el 

estado de Nuevo México. Debido a su ubicación geográfica e historia, Texas ha sido un 

puente natural entre las sociedades en ambos lados de la frontera, así como un punto de 

encuentro y sincretismo cultural entre México y Estados Unidos.  

Texas tiene una extensión total de 696,241 km2. Es el segundo estado de mayor tamaño en 

Estados Unidos con una población aproximada de 26,956,958 habitantes. La capital, 

Austin, se ubica en el centro del estado. Entre las principales ciudades se encuentran 

Houston, San Antonio, Dallas, Fort Worth, El Paso, Arlington, Corpus Christi y Laredo. 

La circunscripción del consulado comprende los condados de Aransas, Atascosa, Bandera, 

Bee, Bexar, Comal, Dewitt, Frio, Gillespie, Goliad, Gonzales, Guadalupe, Jim Wells, 

Karnes, Kendall, Kerr, Kimble, Kleberg, Live Oaks, Mason, McCulloch, Medina, Menard, 

Nueces, Refugio, San Patricio y Wilson. La ciudad de San Antonio es la sede del 

Consulado. 

El Consulado General de México en San Antonio 

 

El Consulado General de México en San Antonio es uno de los más antiguos en Estados 

Unidos, al igual que las comunidades mexicanas residentes en la circunscripción. Cuenta 
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con un importante centro cultural que sirve de base para realizar exposiciones itinerantes en 

la región y el país.  

 

Por el volumen de actos consulares y de protección, es considerado un consulado mediano, 

pero con gran potencial para detonar y promover iniciativas de desarrollo regional 

(aerolíneas como Interjet y Vivaaerobús tienen importantes operaciones en esta ciudad), así 

como para involucrar a la comunidad en proyectos de protección preventiva. 

 

La plantilla autorizada del Consulado General de México en San Antonio está integrada por 

4 funcionarios del SEM de la Rama Diplomático-Consular y 4 integrantes del SEM de la 

Rama Técnico-Administrativa. Además cuenta con 2 funcionarios nombrados por Artículo 

7 y una plantilla autorizada de 34 prestadores de servicios profesionales contratados 

localmente. 

 

 

Dirección:  127 Navarro St., San Antonio, Tx. 

78205, Estados Unidos 

Teléfono: (210) 227-9145 

Email:  info@consulmexsat.org 

Sitio Web: http://consulmex.sre.gob.mx/sanantonio/ 
 

 

Antecedentes históricos 

Conforme a los archivos que obran en la Dirección General del Acervo Histórico 

Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se tiene registro de que el 

establecimiento de la primera representación oficial en San Antonio, Texas, fue por 

mandato del Presidente Benito Juárez, quien el 30 de abril de 1861 designó como enviado 

consular al señor Miguel Zaragoza. El 6 de junio del mismo año, el Presidente Abraham 

Lincoln otorgó el exequátur al gobierno mexicano para la instalación del Consulado.  

 

La apertura de la representación se logró cuando un grupo de ciudadanos mexicanos 

radicados en el área, mediante carta fechada el 22 de agosto de 1868, manifestó al 

Presidente Juárez la imperiosa necesidad de establecer un Consulado.  Ese mismo año se 

designó como Vicecónsul al señor Manuel M. Morales, a quien en 1873 se le confirió el 

nombramiento de Cónsul.  

 

El 10 de julio de 1911, durante el gobierno del Presidente Francisco León de la Barra, el 

Consulado fue ascendido a la categoría de Consulado General y como titular fue nombrado 

el señor Miguel E. Diebold. Desde 1861 a la fecha, el Consulado General de México ha 

estado a cargo de 45 Cónsules.  

 

La edificación que actualmente alberga al Consulado General de México en San Antonio 

fue construida entre 1927 y 1928 en el centro de la ciudad. Fungió como sede del Banco de 

mailto:info@consulmexsat.org
http://consulmex.sre.gob.mx/sanantonio/


Carpeta Informativa/ San Antonio, Texas, Estados Unidos                                           3 
 

 

la Reserva Federal de Estados Unidos en el sur de Texas hasta que el gobierno de México 

la adquirió el 5 de junio de 1957.  

 

Considerando el valor histórico de la construcción, en mayo de 1982 la firma consultora 

Rafael C. Luebbert and Associates de San Antonio realizó una evaluación del inmueble, en 

la cual se indica que: “El diseño arquitectónico es único y considerado como un atractivo 

del edificio. Más aún, este tipo de diseño es a la fecha altamente impráctico, si no imposible 

de edificar debido a los costos que implican su construcción”. En este sentido, el 27 de 

octubre de 1988 el Concilio de la Ciudad declaró al edificio un ‘Sitio Histórico 

Excepcional’. 
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2. PERFIL DEMOGRÁFICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
 

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

De acuerdo con el Censo 20141, en Texas habitan 2,536,523 mexicanos de primera 

generación. 
 

Datos del Censo 2014 – Mexicanos residentes en Texas 

Población total en el estado: 26,956,958 habitantes. 

Población hispana: 10,408,238 habitantes, (38.6% del total de la 

población).  

Población de origen mexicano: 9,032,310 habitantes, (33.5% de la población 

total y 86.7% de la población hispana). 

Población nacida en México 2,536,523 habitantes (9.4% del total de la 

población y 24.3% de la población hispana) 

Principales estados de origen: Hidalgo, Guanajuato, Oaxaca, Guerrero, 

Michoacán, Veracruz y Chiapas. 

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

Datos del Censo 2014 – Mexicanos residentes en el Condado de Bexar2 

Población total: 1,855,866 habitantes. 

Población hispana:  1,100,164 habitantes (59.2% de la población total) 

Población de origen mexicano  978,986 habitantes (52.7% de la población total y 

88.9% de la población hispana) 

Población nacida en México 160,058 habitantes (8.6% de la población total y 

14.5% de la población hispana) 
 

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

Antonio hay una población de 1,436,723 habitantes. De esta cifra, 916,540 son hispanos o 

latinos, de los cuales 822,106 (57.2% del total) son de origen mexicano, y 138,450 nacidos 

en México.  

Población de origen mexicana en los Condados de Texas que conforman la 

Circunscripción del Consulado General de México en San Antonio 

                                                 
1 US Census Bureau, 2014. 
http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_14_1YR_B01003&prodType=table 
2 US Census Bureau, 
2014,http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_14_1YR_B03001&prodType=table 
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CONDADO POBLACIÓN TOTAL 
POBLACIÓN DE ORIGEN 

MEXICANO 

% SOBRE POBLACIÓN 

TOTAL DEL CONDADO 

Aransas 23,627 5,321 23% 

Atascosa 45,714 26,383 58% 

Bandera 20,533 3,261 16% 

Bee 32,281 17,216 53% 

Bexar  
(Datos 2014) 1,855,866 978,986 53% 

Comal 112,083 25,242 23% 

Dewitt 20,269 6,243 31% 

Frio 17,522 12,068 69% 

Gillespie 25,003 4,511 18% 

Goliad 7,281 2,446 34% 

Gonzalez 19,920 9,198 46% 

Guadalupe 135,940 42,566 31% 

Jim Wells 41,217 30,487 74% 

Karnes 14,916 7,012 47% 

Kendall 34,951 5,662 16% 

Kerr 49,696 10,974 22% 

Kimble 4,566 1,077 24% 

Kleberg 32,052 21,011 66% 

Live Oaks 11,603 3,918 34% 

Mason 4,034 777 19% 

McCulloch 8,302 2,146 26% 

Medina 46,512 21,063 45% 

Menard 2,213 688 31% 

Nueces 344,257 192,438 56% 

Refugio 7,327 3,231 44% 

San Antonio (ciudad) 
(Datos 2014) 1,436,723 822,106 57% 

San Patricio 65,210 33,274 51% 

Wilson 43,753 15,454 35% 

Elaboración Subsecretaría para América del Norte con datos del US Census Bureau. Datos hasta 2013.
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3.  TEXAS  
 

La estructura y funcionamiento del gobierno de Texas 

está definido por su Constitución, adoptada en su versión 

actual en 1876. Su gobierno se divide en tres ramas: 

ejecutiva, legislativa y judicial. 

 

La capital del estado es Austin y su ciudad más grande 

es Houston. Otras ciudades de relevancia son Dallas, San 

Antonio y El Paso.  

 

La influencia política del estado en Estados Unidos 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 segunda representación más grande en el Congreso Federal, ya 

que aporta 38 votos electorales en las elecciones presidenciales.  

 

Hasta la década de 1980 la política estatal fue dominada por el Partido Demócrata. Sin 

embargo, dicha condición ha cambiado al punto en el que hoy Texas es considerado un 

bastión del Partido Republicano. No obstante, los texanos aluden frecuentemente a una 

condición de independencia política respecto a líneas partidistas e ideológicas, con el ánimo 

de construir una identificación y condición propiamente “texana” que privilegia la visión 

empresarial, la reducción de impuestos y la disciplina fiscal.   

 

En las elecciones de 2012, Texas contó con 38 votos electorales en las elecciones 

presidenciales (ganó cuatro curules en el Colegio Electoral como parte del proceso de 

reconformación de los distritos) y todos fueron atribuidos a Mitt Romney quien ganó el 

voto popular con el 57.17% en el estado.   

 

A nivel nacional resaltó la participación del Alcalde de San Antonio, Julián Castro (D) 

como orador principal en la Convención Nacional Demócrata, siendo el primer hispano en 

hacerlo. Ted Cruz, como candidato al Senado, también tuvo una intervención en la 

Convención Nacional Republicana. 

 

Actualmente, Ted Cruz contiende por la candidatura del partido Republicano para la 

próxima elección presidencial en Estados Unidos.  Desde su posición en el Senado, ha sido 

un fuerte opositor del gobierno de Obama, es de corte conservador, se opone al aborto y al 

matrimonio entre dos personas de un mismo sexo.  

 

Poder Ejecutivo estatal 

 

Texas posee una estructura en el poder ejecutivo que permite la pluralidad y busca limitar 

el poder del Gobernador. A pesar de esto, actualmente todos los cargos de elección popular 

del gabinete actual recaen en miembros del partido republicano. 
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El Gobernador encabeza el Poder Ejecutivo Estatal y colabora con un Vicegobernador, el 

Contralor, los Comisionados para la Tierra y la Agricultura, el Procurador de Justicia y el 

Secretario de Estado. A excepción del Secretario de Estado que es designado por el 

Gobernador, todos los oficiales son electos por voto popular. 

El jefe del Ejecutivo es el Gobernador, electo para un periodo de cuatro años con 

posibilidad de reelección.  

 

El gobernador actual es Greg Abbott (R), quien tomó posesión el 20 de enero de 2015, tras 

vencer a la demócrata Wendy Davis con el 59.3% de los votos contra 34.4%. Cabe destacar 

que obtuvo el 40% del voto hispano del estado. Además del Gobernador, los Secretarios de 

Finanzas y de Agricultura, así como el Procurador General, son cargos de elección popular. 

 

Originario de Texas, Abbott es un político de corte muy conservador. Fue Procurador 

General durante el gobierno de Rick Perry, quien estuvo 14 años en el cargo. Como 

Procurador, interpuso más de 30 demandas en contra del presidente Obama y expresó su 

enérgica oposición a la ley de salud federal, al grado de presentar una demanda en contra de 

la misma en la Suprema Corte.  

 

Abbott se ha manifestado a favor de fortalecer la seguridad en la frontera y se considera que 

sus políticas son la continuación de las del gobierno de Perry.  

 

Greg Abbott (R)  

 

 Nació en Wichita Falls, Texas, el 13 de noviembre de 1957. 

 Fue electo gobernador de Texas en noviembre de 2014, y tomó posesión del cargo el 20 

de enero de 2015. 

 Fungió como Procurador General del estado durante tres periodos, desde 2002, lo que 

lo convierte en el Procurador que mayor tiempo ha permanecido en el cargo en este 

estado. En ese cargo realizó más de 30 demandas en contra de la Administración de 

Obama (destacan Acción Ejecutiva y ley de salud). 

 Como Procurador estableció unidades para combatir delitos cibernéticos contra 

menores, vigilar a criminales con antecedentes de abuso sexual y evitar el fraude en 

materia de seguros de salud. 

 Anteriormente, se desempeñó como Juez en la Suprema Corte 

estatal y juez de distrito en el condado de Harris. 

 Ha expresado su rechazo al cumplimiento de la sentencia de la 

Corte Internacional de Justicia sobre el Caso Avena. 

 

Princ

ipale

s miembros del Gabinete 

Gobierno del Estado de Texas 

Gobernador, Greg Abbott (R) 

Vicegobernador, Dan Patrick (R) 

Procurador de Justicia, Ken Paxton (R) 

Secretario de Estado, Carlos Cascos (R) 

Contralor, Glenn Hegar (R) 

Comisionado para la Tierra, George P. Bush (R) 

Comisionado para la Agricultura, Sid Miller (R) 



Carpeta Informativa/ San Antonio, Texas, Estados Unidos                                           8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En adición a los seis cargos principales del Poder Ejecutivo se encuentran como contrapeso 

al cargo de Gobernador, los tres miembros de la Comisión de Trenes de Texas – Christi 

Craddick (R), Barry Smitherman (R) y David Porter (R) - y el Concejo Estatal de 

Educación.  

Vicegobernador: Dan Patrick (R) 

 

 Fue electo Vicegobernador de Texas en las elecciones de 2014, ganando las elecciones 

generales casi por 20 puntos.   

 Se dice que el Vicegobernador es quién realmente tiene el poder en el Estado, debido a 

que funge como líder del Senado de Texas, teniendo incidencia directa en la asignación 

del presupuesto. 

 Dan Patrick fue electo dos veces al Senado de Texas por el Distrito 7 en Houston y 

noroeste del Condado Harris.  

 Fue presentador de radio, ex presentador de televisión, locutor deportivo y productor de 

cine.   

 

 

Secretario de Estado: Carlos Cascos (R)  

 

 El Secretario de Estado es Carlos Cascos (R) y ascendió al cargo el 18 

de febrero de 2015.  

 Nació en Matamoros, Tamaulipas y emigró a Estados Unidos a los 7 

años de edad.  

 De enero de 2007 a enero de 2015 de desempeñó como juez del 

Condado de Cameron, en Brownsville, Texas.  

 En 2004 fue designado por el Gobernador Perry como Director de la Comisión de 

Seguridad Pública de Texas.  

 En 2007, Perry lo nombró Director del Consejo de Seguridad Fronteriza de Texas.  

 

Poder Legislativo 
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El poder legislativo estatal está formado por una Asamblea General, dividida en dos 

cámaras: el Senado y la Cámara de Representantes. Se reúne en sesiones regulares el 

segundo martes de enero cada dos años, por un periodo que no sobrepase los 140 días. Al 

término de dicho periodo, el Gobernador de Texas tiene la facultad, si así lo estima 

necesario, de convocar a los legisladores a sesiones extraordinarias con duración de 30 días 

cada una, para el desahogo de temas pendientes o de su interés personal.  

El Senado está integrado por 31 senadores, que se eligen para un periodo de cuatro años, y 

no tienen un límite de mandatos consecutivos. Cada dos años se elige a la mitad de los 

miembros para contar con periodos escalonados. El presidente del Senado es Dan Patrick 

(R). 

Partido Núm. Escaños (31) 

Demócratas 11 

Republicanos 20 
 

La Cámara de Representantes está integrada por 150 miembros. Son elegidos cada dos 

años, y no tienen un límite de mandatos consecutivos. El Presidente de la Cámara (Speaker) 

es Joe Strauss (R). 

 

Partido Núm. Curules (150)  

Demócratas 52 

Republicanos 98 

 

Ambas cámaras en el Congreso estatal están controladas por el partido republicano. 

En los últimos años se han presentado iniciativas favorables a la educación de los 

inmigrantes indocumentados y se ha preservado el apoyo de ambos partidos a la ley HB 

1403 (conocida como el Texas DREAM Act) que permite a estudiantes indocumentados 

asistir a cualquier universidad pública del estado.  

Asimismo, muchos legisladores republicanos han manifestado su percepción del amplio 

uso y beneficio de los servicios sociales por parte de inmigrantes indocumentados y su baja 

colaboración fiscal. Por tanto, se han propuesto medidas más estrictas en el control 
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fronterizo. Los legisladores demócratas tienden a estar en contra de las propuestas más 

estrictas en materia de inmigración indocumentada.  

El 2 de junio de 2015 se promulgó la ley SB797 cuya principal disposición es reducir 

los tiempos de espera en las inspecciones de productos agrícolas en los puertos de 

entrada. La ley entró en vigor el 1 de septiembre de 2015. 

 

El 9 de junio de 2015 el Gobernador Abbott firmó la HB11, que asignará $300 mdd 

adicionales, para un total de $800 mdd, en infraestructura de seguridad en la frontera entre 

México y Texas. La ley contempla la creación de un centro de inteligencia trasnacional y el 

empleo de voluntarios retirados del Departamento de Seguridad Pública y del Ejército para 

apoyar a los policías fronterizos. 

  

Poder Judicial 

 

El poder judicial interpreta las leyes y protege los derechos y las libertades de los habitantes 

del estado. Ejerce sus atribuciones mediante las cortes establecidas por la Constitución, la 

cual cuenta con las instancias siguientes:  

Suprema Corte. Integrada por nueve miembros, designados a través de elecciones 

estatales. Si se presenta una vacante, el Gobernador designa al nuevo juez bajo el 

consejo y ratificación del Senado. Están en funciones por un periodo de seis años. 

El presidente de la Suprema Corte se elige dentro de los miembros. Sólo conoce de 

casos civiles y de delincuencia juvenil. Para las cuestiones criminales, el órgano 

responsable es la Corte de Apelaciones Criminales. 

 

Corte de Apelaciones Criminales. Integrada por nueve miembros, designados a 

través de elecciones estatales. Si se presenta una vacante, el Gobernador designa al 

nuevo juez bajo el consejo y ratificación del Senado. Están en funciones por un 

periodo de seis años y entre ellos los votantes eligen a un juez que preside a los 

demás miembros. 

 

Tribunales de Apelaciones. Estos tribunales conocen casos de apelación de fallos 

dados en los tribunales de distrito tanto en materia criminal como en civil. Existen 

14 tribunales en el estado, uno por cada distrito. Actualmente cuenta con 80 jueces, 

electos a través voto popular por periodos de seis años. Si se presenta una vacante, 

el Gobernador designa al nuevo juez bajo el consejo y ratificación del Senado. Cada 

tribunal está constituido por un presidente y de dos a doce jueces adicionales. 

 

Tribunales de Distrito. Existen 457 tribunales de distrito con un juez por cada uno. 

Sus jueces son elegidos por un periodo de cuatro años y se encargan de casos de 

jurisdicción general. Si se presenta una vacante, el Gobernador designa al nuevo 

juez bajo el consejo y ratificación del Senado. 

 

Tribunales de Condado. Existen 510 tribunales con un juez por cada uno. Se 

dividen en tres diferentes tipos de tribunales: Tribunales Constitucionales de 



Carpeta Informativa/ San Antonio, Texas, Estados Unidos                                           11 
 

 

Condado (254 tribunales) encargados de acciones civiles entre los $200 y $10,000 

dólares, testamentos, delitos menores con fianzas mayores a $500 dólares o con 

sentencia a cárcel, asuntos juveniles y apelaciones de sentencias hechas por 

tribunales inferiores; Tribunales Estatutarios de Condado (238 tribunales) que 

atienden todas las acciones prescritas para los Tribunales Constitucionales de 

Condado y todas las acciones civiles menores a los $200,000 dólares; y Tribunales 

Testamentarios de Condado (18 tribunales) limitados principalmente a asuntos 

testamentarios. Sus miembros son designados a través de elecciones partidistas por 

periodos de cuatro años. Si se presenta una vacante, los comisionados del condado 

son los encargados de nombrar a un reemplazo. 

 

Tribunales de Justicia. Existen 817 tribunales con un juez por cada uno. Sus 

miembros son designados a través de elecciones partidistas por periodos de cuatro 

años. Atienden asuntos civiles que no excedan los $10,000 dólares y delitos 

menores que son castigados con fianza. 

 

Tribunales Municipales. Existen en 927 ciudades y cuentan con 1,586 jueces.  Sus 

miembros son designados según los ordenamientos del gobierno de cada ciudad y 

por una duración de dos a cuatro años. Atienden delitos menores que son castigados 

con fianza y casos criminales del ámbito municipal. 

 

Participación de Texas en el Congreso Federal 

 

En virtud del proceso de redistribución entre los estados de la Unión del número de 

representantes en la Cámara de Representantes federal, Texas, ganó cuatro curules 

adicionales con base en el Censo de 2010. Texas cuenta con 36 miembros en la Cámara de 

Representantes (24 republicanos y 12 demócratas). Lo supera únicamente California con 53 

curules.  

 

Texas es el segundo estado en población y, por tanto, tiene un importante número de votos 

en el Colegio Electoral (38), para elegir al Presidente de los Estados Unidos. Desde la 

década de 1980, Texas ha tomado partido del lado Republicano, por lo cual, en cada 

elección se ha confiado en que es un “estado rojo”. 

 

En el Senado Federal, Texas está representado por dos senadores: John Cornyn (R) quien 

lleva en el puesto desde el año 2002 y en la última elección de 2014 volvió a ser reelecto, y 

Ted Cruz (R), quien fue electo en 2012. Los senadores federales cumplen periodos de seis 

años. 

 

Ted Cruz es uno de los tres miembros latinos del Senado. Se ha identificado abiertamente 

con el movimiento del Partido del Té y ha sido refrendado por la Junta Republicana 

Liberal. En 2012 fue designado como vicepresidente del Comité Nacional Republicano 

para el Senado que busca la elección de más miembros republicanos para ocupar puestos en 

el Senado. Actualmente es pre candidato del partido republicano para la Presidencia de 

Estados Unidos.  
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Situación política 

 

Desde 1980 la mayoría de los electores texanos han votado por los candidatos republicanos 

a la presidencia. En las elecciones de 2000 y 2004, el candidato republicano George W. 

Bush obtuvo el 60.1% del voto, lo cual puede atribuirse a su anterior cargo como 

gobernador del estado. En 2008, John McCain ganó el estado, pero con un margen menor 

de 55% de los votos y en 2012 Mitt Romney obtuvo el 57% de los votos.  

 

Austin, Dallas, Houston, y San Antonio han permanecido demócratas tanto en las 

elecciones locales como en las nacionales. Los condados ubicados a lo largo del Río Bravo, 

junto a la frontera con México, han tendido a votar a favor de los demócratas, mientras que 

la mayoría de las áreas rurales y suburbanas de Texas han votado por el ala republicana. 

Históricamente, los republicanos lograron su dominación en Texas a través de la inserción 

en las áreas urbanas como Dallas y Houston, sin embargo, en la actualidad, su objetivo es 

conseguir la mayoría en las áreas rurales y suburbanas del estado, derrocando el voto 

urbano.  

 

Al igual que California, el estado está conformado por minorías-mayoritarias, ya que la 

población hispana pasó a ocupar en el 2011 el 38.1% de la población total del estado. Los 

cambios demográficos pueden resultar en un cambio drástico de la afiliación política, pues 

la mayoría de los votantes hispanos y latinos apoyan al Partido Demócrata. 

 

No obstante dicha tendencia, en las elecciones a gobernador de 2010 el candidato 

republicano Rick Perry obtuvo el 39% del voto hispano y Greg Abbott el 40%.  
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4. SAN ANTONIO Y CONDADO DE BEXAR 
 

Situación geográfica 

El Condado de Bexar, al cual pertenece la ciudad de San Antonio, se encuentra en el 

centro-sur de Texas. El condado es el cuarto más poblado del estado, con aproximadamente 

1, 855, 866 habitantes en 2013. Tiene una extensión de 3,253 km2 y fue creado en 1836 en 

honor del duque de Béjar.  

La ciudad de San Antonio está ubicada en el centro-sur de Texas, aproximadamente a unas 

200 millas al sudoeste de Houston y a unas 150 millas al norte de la frontera mexicana. Es 

la capital del condado de Bexar, tiene una importante población hispana y es el centro de la 

cultura texana y del turismo en el estado. 

Historia 

La ciudad fue originalmente uno de los pueblos que los misioneros franciscanos 

construyeron cuando el territorio de Texas formaba parte de la corona de España. 

Concretamente, la Misión de San Antonio de Valero (El Álamo), el Presidio de San 

Antonio de Béjar y la Acequia Madre de Valero, fundados por el misionero Fray Antonio 

de Olivares, conformaron el núcleo fundacional de la actual ciudad de San Antonio. San 

Antonio de Béjar fue la capital de la Texas española y luego, por lo menos hasta 1835, de la 

Texas mexicana. La ciudad se encuentra sobre el antiguo Camino Real de los Tejas. 

Fue poblada por un grupo de una veintena de familias procedentes de las Islas Canarias, 

obligadas por la Corona Española a la emigración mediante el "tributo o impuesto de 

sangre", para el fortalecimiento de los territorios americanos recientemente integrados a la 

Corona y como consecuencia del riesgo que, sobre todo para las islas más cercanas a la 

costa africana (Fuerteventura y Lanzarote), suponían las expediciones de los piratas 

berberiscos. La ciudad de San Antonio está hermanada con las dos capitales canarias. 

Además cuenta con la catedral católica más antigua de Estados Unidos (Catedral de San 

Fernando), en cuyo altar principal se encuentra una imagen de la Virgen de Candelaria 

(Patrona de la Diócesis Nivariense). En 1773 la población era de aproximadamente 2,000 

personas y estaba compuesta por europeos, mestizos y algunos esclavos. 

San Antonio fue el sitio de numerosos enfrentamientos durante la confrontación con 

México por la independencia de Texas en 1836, entre las cuales destaca la batalla de El 

Álamo, el 6 de marzo de aquel año.  

Después de la anexión de Texas por Estados Unidos, la ciudad creció rápidamente al ser un 

centro de distribución para el oeste del país y se convirtió en la ciudad más grande del 

estado. En 1850 la ciudad contaba con 8,235 habitantes, pero al ser un centro de comercio y 
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distribución de productos como lana y ganado, creció rápidamente, particularmente después 

de la llegada del ferrocarril en 1877. En 1900 ya contaba con 53,321 habitantes y la cifra 

llegó a 161,379 en 1920. Actualmente tiene una población total de 1,436, 723 habitantes. 

El crecimiento de la ciudad impulsó el desarrollo de infraestructura en distintos ámbitos, 

con lo que se ha convertido en una de las ciudades más dinámicas en el estado de Texas. 

San Antonio tiene actualmente 5 universidades y un college acreditado: Our Lady of the 

Lake University, St. Mary's University, Trinity University, the University of Texas at San 

Antonio, the University of Texas Health Science Center, y the University of the Incarnate 

Word. Además cuenta con 9 estaciones de televisión, 19 estaciones de FM y 15 de AM con 

transmisiones locales. El periódico local es el San Antonio Express-News y existen 33 

publicaciones semanales y mensuales. 

 

Gobiernos del Condado de Bexar  

 

Junta de Gobierno del Condado de Bexar, sede de la Representación: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poder Judicial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno de San Antonio 

Juez del Condado: Nelson William Wolff 

Comisionado  (Distrito 1): Sergio “Chico” Rodríguez 

Comisionado  (Distrito 2): Paul Elizondo 

Comisionado  (Distrito 3): Kevin Wolff 

Comisionado (Distrito 4): Tommy Adkisson 

Corte de Comisionados 

Cuatro Alguaciles (uno por distrito) 

Los tribunales del Condado se dividen en 15 Cortes 

Secretario de Condado: Gerard C.  Rikhoff 

Oficina del Fiscal de Distrito: Susan D. Reed 

Veinticuatro Tribunales de Distrito 

Cuatro Jueces de Paz 

Oficina del Sheriff: Susan L. Pamerleau 

Asesor de Impuestos: Albert  Uresti 
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La ciudad de San Antonio utiliza un sistema de concejo administrador o “council manager 

system”. En esta forma de gobierno el concejo de la ciudad, que incluye al Alcalde, sirve 

como cuerpo legislativo principal, designando a un administrador de la ciudad para 

supervisar las operaciones municipales y poner en práctica las iniciativas políticas y 

legislativas del concejo. 

 

Dentro de las atribuciones del concejo se encuentran las de aprobar el presupuesto de la 

ciudad, ratificar los nombramientos de alcaldes, así como de la recaudación de impuestos. 

El Alcalde es un miembro del concejo encargado de presidir las reuniones oficiales y 

ceremonias. Asimismo, representa a su ciudad en los niveles superiores de gobierno. El 

administrador es responsable de supervisar tanto a los empleados, como los asuntos 

administrativos y de proveer los servicios públicos básicos. 

 

Alcaldesa de San Antonio. 

 

Ivy R. Taylor (D) 

 Nació el 17 de junio de 1970 en Nueva York. 

 Tomó posesión del cargo de manera interina en julio de 2014, 

para concluir el periodo de gobierno del ex alcalde Julián Castro. 

En junio de 2015 fue electa como alcaldesa de la ciudad.  

 Por cinco años, a partir del año 2009, se desempeñó como 

Representante del Distrito 2 en el Concejo de la ciudad. En el 

cargo, ayudó a la atracción de $50 mdd federales para la 

revitalización del este de San Antonio. 

 Trabajó en los departamentos de Vivienda y Desarrollo Comunitario y de Acción de 

Vecindarios de la ciudad de San Antonio. En esos puestos trabajó por el desarrollo de la 

ciudad.  

 Fungió como Vicepresidente de Merced Housing Texas, implementando programas 

para mejorar la estabilidad familiar. 

 Impartió cátedras en el Departamento de Administración Pública de la Universidad de 

Texas en San Antonio. Es miembro de la mesa directiva de Healthy Futures of Texas y 

Big Brothers Big Sisters of South Texas. 

 Estudió la Licenciatura en la Universidad de Yale y cuenta con una Maestría en 

Planeación Urbana de la Universidad de Carolina del Nte. en Chapel Hill. 

 

Comisionados y administrador de la ciudad de San Antonio. 

Distrito 1 Roberto C. Treviño 

Distrito 2 Alane E. Warrick 

Distrito 3 Rebecca J. Viagran 
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Distrito 4 Rey Saldaña 

Distrito 5 Shirley Gonzales 

Distrito 6 Ray Lopez 

Distrito 7 Cris Medina 

Distrito 8 Ron Niremberg 

Distrito 9 Joe Krier 

Distrito 10 Mike Gallagher 

 

Administrador de la ciudad: Sheryl Sculley 

Procuradora de la ciudad: Robert F. Greenblum 

Jefe de la Policía: William Mc Manu 
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5. DOCUMENTACIÓN 
 

Resumen de servicios proporcionados 2012-2015  

 

Actos por Servicios Selectos en el Consulado General de México en San Antonio 

  2012 2013 2014 2015 ACUMULADO 

Pasaportes 9,768 11,294 13,957 18,771 53,790 

Matrículas Consulares 

de Alta Seguridad 
15,908 15,845 14,526 17,166 63,445 

Visas 90 230 307 425 1,052 

Actas del Registro Civil 346 353 471 570 1,740 

Copias Certificadas de 

Actas del Registro Civil 

"RME" 

1,140 1,058 1,439 1,630 5,267 

Copias Certificadas de 

Actas del Registro Civil 

"SIDEA"   1/ 

0 0 0 3,178 3,178 

Certificados de petición 

de parte. Los que 

soliciten los pensionados 

643 741 816 750 2,950 

Visados a permiso de 

transito de cadáveres 
164 176 194 188 722 

Visados a certificados de 

embalsamamiento de 

cadáveres 

124 133 138 136 531 

Servicios Notariales 993 1,422 1,539 804 4,758 

Compulsa de 

Documentos  
14,766 17,147 12,175 36,525 80,613 

Servicios de 

Nacionalidad  2/ 
4 1 7 6 18 

Servicio Militar 

Nacional (Cartillas) 
19 11 10 14 54 

Servicio Migratorios 

(Recibo) 
54 4 2 0 60 

Otros Servicios     177 85 67 362 691 

TOTAL DE ACTOS 44,196 48,500 45,648 80,525 218,869 

TOTAL DE 

RECAUDACIÓN EN 

DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES 

$1,353,139.50  $1,512,708.50  $1,726,463.30  $2,228,489.40  $6,820,800.70  

1/  En enero de 2015 inició la expedición.   

2/  A partir de 2013, incluye los datos relativos a las 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 y Jornadas Sabatinas 
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El Consulado General en San Antonio ha recurrido al Programa de Consulados Móviles, en 

las modalidades de Consulados Móviles y Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días 

Inhábiles, 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 * 

1 507 85 422 0 

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

Se visitó la ciudad de Corpus Christi 
 

En el 2013 y 2014, no se efectuaron eventos de Consulados Móviles. 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2015 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

6 1,757 777 948 32 

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

: Se visitó la ciudad de Corpus Christi 
 

Para 2016 se programaron 5 visitas a la ciudad de Corpus Christi. 

 

En lo que respecta a las Jornadas Sabatinas no se efectuaron actividades de 2012 a 2014, 

los resultados del último año se detalla a continuación: 

 

Resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas 2015 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

3 393 235 153 5 

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

 

 

 

 

Resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas 2016 (enero) 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

1 121 59 53 9 
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* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

 

Implementación de estándares 

 

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

Económica (CIDE) en el año 2014, especialistas de dicha institución realizaron dos visitas 

ese año a la representación consular de México en San Antonio. La primera para evaluación 

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

la fecha, este Consulado General ha observado una mejora en los tiempos totales de 

servicio, con ahorros de tiempo de un 14.1% sobre lo observado antes de la visita del 

CIDE. 

 

Credencialización 

 

Desde el 8 de febrero, el Consulado General de México en San Antonio inició con la 

recepción de solicitudes para la expedición de credenciales para votar desde el extranjero. 

Al día de hoy, esta representación consular ha recibido 62 solicitudes para la expedición de 

la credencial para votar. 

 

Pasaporte "G" Prima 

 

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

Consulado inició la expedición del nuevo formato de pasaporte (libreta "G" Prima). Este 

pasaporte contiene mayores candados de seguridad y tiene las mismas características que el 

que se expide en territorio nacional. Al 11 de febrero de 2016, este consulado ha expedido 

2,839 pasaportes tipo "G" Prima. 

 

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 Móviles. Actualmente el Consulado 

General registra una demanda de 260 citas diarias en la Sede para los trámites de pasaporte, 

matrículas consulares, credencial para votar desde el extranjero y fe pública 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.  
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6. PROTECCIÓN CONSULAR 

 

Casos de protección registrados en el SIPC: 

ÁMBITO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Derechos 
Humanos 

1 4 3 3 0 0 11 

Penal 538 361 274 250 193 553 2,169 

Migratorio 398 333 276 259 261 665 2,192 

Laboral 28 10 6 5 5 15 69 

Civil 116 79 129 65 78 116 583 

Administrativo 317 260 359 189 252 256 1,633 

TOTAL 1,398 1,047 1,047 771 789 1,605 6,657 
 
*DGPME- SIPC. Al 31 de diciembre de 2015. 

 

Pena capital: Actualmente no existen casos.  

 

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 San Antonio $240,000.00 $58,378.38 $42,633.00 $15,745.38 29 

 

DACA: 6 Casos atendidos en 2015.  

 

Visitas a prisiones: En septiembre de 2015 se visitó a un total de 386 personas presas o en 

detención, en 56 visitas realizadas.  

 

Igualdad de género: En 2015 se atendieron 92 casos con fondos del Programa 

Proigualdad. No cuenta con mecanismos de colaboración en este tema.  

 

Temas relevantes: 

 

Centro de Detención Familiar en Dilley, Texas – Durante el operativo de detención de 

familias que tuvo lugar a principios del 2016, Consulmex San Antonio entrevistó a las 

personas mexicanas detenidas, en su gran mayoría mujeres y niños, en este centro. Será 

importante mantener un constante monitoreo ante la posible llegada de más detenidos, toda 
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vez que por tratarse de personas en situación de especial vulnerabilidad, sus casos ameritan 

un respuesta rápida.  

 

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 mexicanos 

se apeguen a principios de seguridad, orden, dignidad y respeto a los derechos humanos de 

los migrantes. El Arreglo Local de Repatriación de San Antonio, firmado con Austin y 

Laredo, será actualizado durante febrero de 2016. 
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7. ASUNTOS COMUNITARIOS  

 
Educación y cultura 

 

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

de México en San Antonio contaba con 4 Plazas Comunitarias integradas por un 

total de 103 alumnos, de los que 79 son nacionales mexicanos y 24 son extranjeros. 

43 alumnos cursan estudios de nivel secundaria, 45 estudian la primaria, 15 toma 

cursos de alfabetización. 

 

Programa IME-Becas: Para el ciclo 2014-2015, el Consulado General de México 

en San Antonio recibió $60,000.00 dólares, beneficiando a la organización 

University of the Incarnate Word y atendiendo a 12 personas.  

 

Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”: Durante la XVIII edición del 

concurso (2015) se recibieron 83 dibujos, con un ganador: Andrea Espinoza Garza 

de 10 años, así como 2 Menciones Honoríficas. 

 

Universidad Abierta y a Distancia SEP: Programa que ofrece carreras 

universitarias de distintas instituciones educativas en México en la modalidad de 

estudios en línea. En el año 2015 se inscribieron 70 estudiantes en todo el Estado de 

Texas. 

 

Salud 

Ventanilla de Salud (VdS) 

Programa desarrollado por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, e instrumentado a través de los 50 Consulados de México en los Estados 

Unidos, con el apoyo de organizaciones de salud locales.  

Las VdS proveen información y orientación sobre prevención de enfermedades, 

asesorías y referencias a servicios médicos disponibles y accesibles en cada estado 

de los Estados Unidos con población de mexicanos. Durante 2015 se proporcionó 

información de salud preventiva en la Ventanilla de Salud a 23,817 personas y en 

2014 a 35,965 personas.  

 

Semana binacional de salud 

En el marco de la XV Feria Binacional de Salud en 2015, la representación consular 

atendió a 3,312 personas. 

 

 

 

Asuntos económicos y comunitarios 

 

Educación Financiera y Remesas 
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2014: Con la participación de 1,500 personas se llevó con éxito la semana de 

Educación Financiera 2014, que contó con la colaboración de 2 socios y de esta 

manera se impartieron 5 actividades de gran relevancia, dando a conocer temas 

como: identificación de entidades financieras y bancarias, cuentas de cheques y de 

ahorro,  cajeros automáticos, uso y administración de las cuentas, obtención de 

créditos y pago de deudas, inversiones, remesas y jubilación, obtención del tin y su 

beneficio, preparación financiera para la educación superior. 5 Actividades 

informativas con 1,500 Participantes. 

 

2015: Dentro de las actividades realizadas conforme a la Semana de Educación 

Financiera, se impartieron un total de 13 talleres, en los que participaron 9 socios 

locales como Saber es Poder, H&R Block, BBT Bank y Barri Financial Group, entre 

otros. Se logró dar atención a más de 788 connacionales que participaron en las 

actividades y solicitando información a las instituciones participantes. Se contó con 

la presencia de funcionarios de inmigración de U.S. Citizenship and Immigration 

Services, que igualmente informaron al público sobre tramites DACA Y DAPA. 13 

Actividades informativas con 788 Participantes y 9 Socios locales. 

 

Acuerdos Bancos-Consulados 

 

Para facilitar el acceso a los servicios bancarios y promover que los bancos 

estadounidenses acepten la Matrícula Consular, se realizaron talleres de educación 

financiera para los migrantes mexicanos en las instalaciones consulares y sus salas 

de espera. 

 

El Consulado en San Antonio cuenta con seis Memoranda con bancos que acuden a 

la sede consular a dar pláticas sobre educación financiera: BB&T Bank, en el 2014; 

Wachovia Bank, en el 2010; San Antonio National Bank, en el 2008; Citi Bank, en 

el 2007; JP Morgan Chase Bank, en el 2007, y Laredo National Bank, en el 2007. 

 

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. Desde 2008, el 

Consulado General ha emitido 16 tomas de nota. En 2014 emitió 7 tomas de nota y 

en 2015, 4.  

 

  

Organización Comunitaria 

 

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

registrados 30 clubes de oriundos. 

 

Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
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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 San Antonio cuenta actualmente con seis integrantes en el Consejo 

Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior: Adriana Sanchez Navarro “Feria 

de Arte y Cultura Mexicana”, Juan López Montoya “Programa de Orientación y 

Prevención de Fraudes”, Luis Manuel de la Teja “México nación trasnacional. Imagen de 

México y oportunidades que ofrecen en nuestro país”, Selene M. Gomez “Talleres de 

Orientación Migratoria y Prevención de Fraudes”, Guillermo Ledesma Ortega “Modelo 

integral de formación y enseñanza del fútbol soccer/ Promoción de actividades deportivas”, 

Juan López Montoya “DACA/DAPA”. 

 

Premios Othli 

 

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 5 premios 

de esta naturaleza: 

 

Frank 

Herrera, Jr. 

(Entregó 

Embamex 

EUA en 

NCLR)  

10/07/2010 El abogado Frank Herrera, Jr., dedica su tiempo, recursos 

financieros y conocimientos jurídicos a las causas con las que está 

comprometido. Tal es el caso del Fondo de defensa legal y 

educativa mexicoamericana (MALDEF por sus siglas en inglés). 

Herrera es un importante promotor del empoderamiento 

económico y político de la comunidad hispana. Es conocido a 

nivel nacional y respetado por su constante apoyo a los derechos 

civiles de los hispanos. 

Emilio 

Nicolás 

24/10/2007 El Sr. Emilio Nicolás, fundador del primer canal de televisión en 

español en los Estados Unidos de América KWEX 41, 

actualmente UNIVISIÓN, destacándose además por ser un 

defensor de los inmigrantes mexicanos en ese país. 

Verónica 

Salazar 

17/08/2006 La Sra. Verónica Salazar, por su alto prestigio y por su liderazgo 

que ejerce dentro de la comunidad empresarial y en la sociedad 

de San Antonio, es reconocida significativamente por dar 

bienestar a nuestros compatriotas. Fundadora del Consejo de 

Amistad México-San Antonio (SAMFCO, por sus siglas en 

inglés) organización no lucrativa con el fin de promover y 

reforzar los lazos históricos y culturales entre México y San 

Antonio. Esta organización recauda fondos para cumplir metas 

establecidas y un porcentaje son transferidos al programa de 

becas de maestría para estudiantes mexicanos, que coordina la 
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Fundación México-San Antonio para la Educación (SAMFE). 

Burton F. 

Grossman 

20/11/1998 Prominente empresario en México y Estados Unidos con espíritu 

altruista en apoyo a la educación. 

Rafael 

Anchía  

(Embamex 

EUA, 28ava 

Convención 

Anual de 

NALEO en 

San Antonio) 

 El Sr. Rafael Anchía es hijo de inmigrantes mexicanos y 

españoles. Es representante del Distrito 103 en la Cámara de 

Representantes del estado de Texas, cargo que ocupa desde  su 

elección en 2004. Durante el año 2006 fue electo Presidente del 

Consejo de National Association of Latino Elected and Appointed 

Officials (NALEO) Educational Fund por un periódo de tres años. 

Siempre fue consistente en promover una reforma migratoria 

integral, el empoderamiento de las comunidades mexicanas y 

mexico-americanas, así como reconocer las contribuciones de los 

migrantes a ese país. 
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8. ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES 
 

Entorno Económico 

 

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

Americana, en 2014 Texas ocupó el 2º lugar en términos de población, con 27 millones de 

habitantes, y por el peso de su economía.  

 

De acuerdo con la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (OAE), en 2014, el 

PIB de Texas ascendió a 1,641 miles de millones de dólares (mmdd), lo que ubicaría al 

estado como la 12 economía a nivel mundial.  

 

La OAE indicó que en 2014 Texas creció 4.5%, nivel mayor al registrado a nivel nacional 

de 2.4%, el cual fue apoyado por las actividades extractiva y agropecuaria. También 

registraron un dinamismo positivo el comercio al mayoreo, los sectores de bienes raíces, 

finanzas y servicios profesionales y a negocios. 

 

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

166,900 puestos, equivalentes a un crecimiento de 1.4%. 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 

Texas sumó 590.3 mmdd. Sus principales mercados fueron México, Canadá, Brasil, China, 

Corea del Sur y Países Bajos. Sus principales proveedores fueron México, China, Arabia 

Saudita, Canadá y Venezuela. 

 

El Banco de la Reserva Federal de Dallas señala que el estado continuó mostrando un 

modesto crecimiento a finales de 2015. El sector manufacturero se mantuvo débil en 2015 y 

en enero de 2016, por lo que se espera que se mantenga la tendencia durante 2016.  Se 

espera un crecimiento moderado del sector servicios. 

La Corporación de Desarrollo Económico de Texas señala como principales industrias del 

Estado: 

 

Manufacturas y tecnologías avanzadas. El sector de manufacturas emplea a casi 

874,450 personas. General Motors y Toyota son las empresas más importantes en la 

fabricación de automóviles en el estado. Texas es el primer exportador de 

manufacturas de EE.UU. En la categoría de exportaciones de equipo de transporte 

realizó envíos por 23.2 mmdd en 2014. 

 

Aeroespacial, aviación y defensa. La industria aeroespacial y aeronáutica emplea 

directamente a más de 130,000 personas de Texas que laboran en 1,300 empresas o 

establecimientos. Texas es la sede de 15 bases militares en activo con más de 

170,000 militares. Las empresas Boeing, Lockheed Martin, L-3 y Bell Helicopter 

tienen instalaciones para la fabricación de productos aeroespaciales. Southwest y 
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American Airlines mantienen su sede central en el área de Dallas-Fort Worth 

Metroplex y 14 empresas del sector aeroespacial realizan contratos de defensa en 

Texas. 

 

Biotecnología y ciencias de la vida. Alrededor de 3,600 empresas de biotecnología 

están dedicadas a la fabricación de productos de investigación y desarrollo. De 2008 

a 2013, se invirtieron 1.3 mmdd de capital de riesgo en 161 contratos de 

biotecnología y dispositivos médicos. El Centro Médico de Texas en Houston es 

considerado el de mayor concentración de profesionales médicos y expertos en el 

mundo.  

 

Tecnologías de la información y computadoras. Texas ocupa el segundo lugar 

nacional como empleador en los sectores de computación y videojuegos, con 13,600 

personas empleadas directa o indirectamente. Es la sede de 17,600 firmas de 

tecnología. El programa de ciencias de la computación de la Universidad de Texas 

en Austin es el mayor programa de la nación y está entre los primeros 10 

clasificados en ciencias de la computación. 

 

Refinación de petróleo y productos químicos. Texas es la sede de ExxonMobil, 

clasificada en segundo lugar entre las empresas Fortune 500, en 2014. El estado es 

sede de 33 empresas relacionadas con la energía de la lista Fortune 1000. Texas 

cuenta con 27 refinerías líderes en la producción de petróleo crudo y en refinados. 

Con más de 5.1 millones de barriles por día, Texas participa con 28.8% de la 

capacidad total de producción nacional. Alrededor de 100,000 trabajadores estatales 

están empleados en el sector energía. 

 

Energía. Al generar casi 5,000 MW de potencia nuclear instalada, se posiciona 

como un estado con importantes recursos energéticos. Encabeza a nivel nacional la 

capacidad eólica instalada (12,335 MW) y es la sede de dos de los mayores parques 

eólicos en el hemisferio occidental. Es el estado número 1 en la producción total de 

energía, la capacidad de producción de biodiesel, y el potencial de la energía solar. 

El sector energético contribuye con más de 172 mmdd a la economía estatal. 
 

 

 

 

Comercio bilateral3 

 

México mantiene con Texas la principal relación comercial entre los estados de Estados 

Unidos. 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 

                                                 
3 Las cifras se refieren a las los datos reportados para las importaciones de Texas, 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. 
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datos del Departamento de Comercio de EE.UU., las exportaciones de Texas a México 

sumaban 20.4 mmdd en 1993 y en 2014 alcanzaron 102.6 mmdd.  

 

México. Flujos de Exportación y de Importación con Texas  

(millones de dólares) 

 

Fuente: US Census Bureau. 

 

Las exportaciones de México a Texas disminuyeron 2.7% en los últimos tres años, al pasar 

de 92.6 mmdd en 2011 a 90.1 mmdd en 2014, debido principalmente a la reducción de 52% 

en las ventas de equipos de comunicación y la menor producción de petróleo que se registró 

en México, así como los bajos precios de este hidrocarburo. 

 

En 2014, México se constituyó como el primer abastecedor de Texas, al concentrar el 

29.8% del total de sus importaciones. El estado fue el primer importador de nuestro país 

entre los estados de Estados Unidos, participando con 30.6% de las importaciones hechas a 

nuestro país. 

 

Las importaciones que México realizó de Texas crecieron en los últimos tres años 17.6%, al 

pasar de 87.1 mmdd en 2011 a 102.6 mmdd en 2014, gracias a los aumentos registrados en 

productos de petróleo, equipo y componentes eléctricos, productos plásticos y de hule, y 

productos metálicos, entre otros.  

 

En 2014, México fue el primer mercado para los productos de Texas, al captar el 35.6% del 

total de sus exportaciones. Entre los estados de Estados Unidos, Texas es el primer 

exportador a nuestro país, al participar con el 42.7% de las exportaciones de EE.UU. a 

México. 

 

Condado San Antonio 

 

Entorno Económico  

 

De acuerdo con la OAE, en 2014 el Área Metropolitana de San Antonio-New Braunfels, se 

ubicó como la número 35 por su peso económico, alcanzando un PIB de 104.8 miles de 

millones de dólares (mmdd), lo que la ubicaría como la economía 63 a nivel mundial.  

 

En 2014, esta área metropolitana alcanzó un crecimiento de 3.8%, menor al 4.7% registrado 

en 2013, debido a una contracción de 2.5% en el sector manufacturero, particularmente a 

causa de la producción de bienes no durables. El crecimiento fue sostenido principalmente 

por servicios educativos, de salud y otros servicios sociales que se incrementaron (5.4%); 

 

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

Var% / 

2014 

Exportaciones  92,594 99,868 7.9 94,677 -5.2 90,138 -4.8 

Importaciones  87,186 94,434 8.3 100,930 6.9 102,556 1.6 
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comercio al menudeo (5.3%); servicios financieros, seguros y bienes raíces (5.2%), y 

servicios profesionales y para negocios (4.2%). 

 

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

Antonio-New Braunfels registró una tasa de desempleo de 4.6%, el nivel más bajo desde 

2009 (6.7%) y menor a la estatal (5%) y a la nacional (6.2%).  

 

La Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos (ACI) indica que, en 

2014, San Antonio-New Braunfels se ubicó como el área metropolitana número 12 a nivel 

nacional por el valor de sus exportaciones, alcanzando 25.8 mmdd, lo que representó un 

incremento de 33.7% respecto del 2013. 

 

En 2014, los principales destinos de sus exportaciones fueron Canadá (29.4%) y México 

(18.9%). Las principales mercancías exportadas fueron equipo de transporte (5.5%), 

computadoras y productos electrónicos (3.6%), y químicos (1.2%). San Antonio también es 

un importante exportador de la minería; plásticos y productos de hule; cuero y productos de 

cuero; petróleo y gas, y bebidas y productos de tabaco. 

  

De acuerdo con la compañía financiera Wells Fargo, el crecimiento de San Antonio será 

más lento en 2015, afectado por los bajos precios del petróleo.  

 

Información de San Antonio Economic Foundation señala como las principales industrias 

en San Antonio a las siguientes: i) manufacturera; ii) médica y biomédica; iii) tecnologías 

de la Información; iv) turismo v) defensa; vi) sector energético, vii) logística y transporte 

aéreo, ferroviario y carretero.  

 

 

Relaciones Comerciales 

 

De acuerdo con la ACI, en 2014, las exportaciones de San Antonio-New Braunfels a 

México alcanzaron una cifra record de 4,867 millones de dólares, lo que representó un 

incremento de 51.6% respecto de 2013. Con este resultado, se colocó en el 10º lugar entre 

las principales áreas metropolitanas exportadoras a nuestro país. 

    
 

Exportaciones de San Antonio-New Braunfels a México 

(Millones de dólares/Tasas de Crecimiento Anuales) 

 
 



Carpeta Informativa/ San Antonio, Texas, Estados Unidos                                           30 
 

 
 

Fuente: Elaborado la Dirección General de Cooperación y Relaciones Económicas Internacionales-SRE, con base en datos del Departamento de 
Comercio de EE.UU.  
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9. ASUNTOS CULTURALES Y EDUCATIVOS 
 

 

Asuntos culturales 

 

El Instituto Cultural de México en San Antonio, Texas, es una iniciativa que el Gobierno de 

México desarrolló en 1958 con la creación de la “Galería de Arte Mexicano” como parte 

del Consulado General de México. Esta iniciativa se concibió con el objetivo de cultivar un 

sentido de identidad nacional entre las comunidades de origen mexicano mediante el 

fortalecimiento de sus vínculos con la historia y tradiciones de nuestro país.  

 

En 1963, se inauguró bajo el nombre de “Instituto Mexicano-Norteamericano de 

Intercambio Cultural”, el cual apoyó el desarrollo de actividades como ballet moderno y 

música, con el fin de promover la cultura y el arte mexicano. En 1969 se estableció la sede 

del “Instituto México-Norteamericano”, en el lugar que ocupó el pabellón mexicano 

durante la Hemisfair 1968. 

 

En 2001 cambió el nombre a Instituto Cultural de México en San Antonio Texas (IMSAT). 

Hoy en día es la representación cultural permanente del Gobierno de México, que desde sus 

inicios, se ha relacionado con la vida cultural de San Antonio, por lo que una de sus 

principales tareas es asegurar la permanencia de esa vinculación con una participación 

directa y activa de la comunidad de esta ciudad. 

 

El Instituto Cultural de México ha mantenido una presencia relevante en San Antonio, 

presentando a lo largo de sus más de 50 años de existencia, una extensa gama de eventos 

para mostrar la cultura mexicana, donde se destacan la realización de eventos de artes 

escénicas, artes visuales, literatura, música, gastronomía y artes populares. Además, el 

Instituto Cultural fomenta la realización de actividades con las representaciones consulares 

de otros países latinoamericanos y apoya los intercambios con los países de nuestra región. 

Para ello cuenta con tres galerías, un espacio de usos múltiples y un auditorio con 

capacidad para 250 personas. 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 el 2015, se llevaron a cabo las siguientes actividades culturales:  

 

 Exposición Estampa Mexicana. Exposición colectiva de artistas gráficos que 

representan la corriente artística de la Ruptura: José Luis Cuevas, Gunther Gerzo, 

Alfaro Siqueiros, etc. 15 de enero de 2015. 

 Ciclo de Cine Mexicano: Las divas del cine mexicano. 20 de enero de 2015. 

 Exposición “Hilvanando identidades”, a cargo de la artista Miriam Medrez. 12 de 

febrero de 2015. 
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 Exposición Gráfica Fronteriza. Exposición colectiva que formó parte del Festival de 

Arte en las Calles, Barrio Roots, reúne el trabajo de artistas mexicanos y México-

americanos que exploran su identidad local, global, nacional y transnacional. 7 de mayo 

de 2015.  

 Dúo de violín y piano clásicos que incluye música de compositores como Robert 

Schumann y Nicolo Paganini. 29 de mayo de 2015.  

 Exposición Mezcal, donde se dio una reflexión sobre la identidad, el territorio, la 

memoria y los cruces culturales. Agosto de 2015.  

 Muestra gastronómica de Oaxaca, donde se explicó la cocina de autor que ha logrado 

preservar las recetas tradicionales de tal estado a través de la investigación.  

 Celebración del Día de Muertos en el Instituto Cultural de México en San Antonio, 

dentro de la cual se instalaron altares dedicados a personajes destacados que trabajaron 

a favor de la comunidad mexicana en San Antonio. Además se presentó el espectáculo 

de danza “Día de muertos” del grupo Urban 15 y la cuenta cuentos, Carolina Quiroga- 

Stultz. 1 de noviembre de 2015 

 

Asuntos educativos 

 

Becarios Proyecta 100,000 que realizaron estancias de estudios en San Antonio, durante 

2014 y 2015: 

 

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

Docentes SEP-SRE Proyecta 100,000, edición 2014, la circunscripción de San 

Antonio registró 730 estudiantes y docentes mexicanos en 3 instituciones de 

educación superior: Texas A&M University-Kingsville, Alamo Colleges, The 

University of the Incarnate Word. 

 

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

Docentes SEP-SRE Proyecta 100,000, edición 2015, la circunscripción de San 

Antonio registró 72 becarios en 2 instituciones de educación superior: The 

University of the Incarnate Word y UT San Antonio. 
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1O. PLAN DE TRABAJO 
 

Introducción 

 
El diagnostico presentado en los apartados precedentes sobre la circunscripción del 

Consulado General de México en San Antonio tiene como objetivo poner de manifiesto la 

situación del estado de Texas y de manera particular la ciudad de San Antonio en torno a la 

presencia de la comunidad mexicana; las labores de protección que se llevan a cabo así 

como mostrar una radiografía de las características y el potencial de la región en cuanto a la 

promoción y defensa de los intereses de México. En este sentido, ofrece elementos para 

definir la propuesta del plan de trabajo y las acciones que se desarrollarán para dar 

cumplimiento a las funciones asignadas a esta representación consular en los términos 

establecidos en las leyes vigentes. 

Las desigualdades y conflictos identificados en la circunscripción, exigen redoblar 

esfuerzos para atender las crecientes demandas de protección de la comunidad migrante en 

las grandes densificaciones urbanas y zonas semi-urbanas. Lo anterior implica la 

adaptación de las diversas estrategias que la comunidad ha experimentado y que los 

programas del Gobierno de la República han establecido.  

En este contexto, los representantes de México en el mundo tienen la enorme 

responsabilidad de ser actores, portavoces y defensores de los intereses de México y de 

otorgar la mejor protección posible a nuestros compatriotas con actitudes enérgicas, 

novedosas y de avanzada. La dinámica y la visibilidad de la encomienda demandan una 

labor también exhaustiva de promoción económica y comercial, de cabildeo con los actores 

políticos y los líderes sociales y religiosos.  

El Consulado General de México en San Antonio, además de un enorme compromiso, 

exige un plan de trabajo acorde con los retos de la circunscripción, mismo que me permito 

presentar para su evaluación, enriquecimiento y permeabilidad a los requerimientos de los 

tiempos presentes y futuros en una relación que no se agota, regida por los principios del 

respeto y la responsabilidad compartida. 

El Consulado General de México en San Antonio trabajará las siguientes líneas generales 

de acción: 

 

 Salvaguardar los derechos e intereses de los mexicanos a través de actividades de 

protección y asistencia consular. 

 Ofrecer servicios de documentación a mexicanos y extranjeros. 

 Difundir activamente información útil y de calidad para la vida cotidiana de los 

migrantes, particularmente indocumentados. 
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 Acompañar los esfuerzos autónomos de organización de las comunidades 

mexicanas y de origen mexicano. 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de los mexicanos en la jurisdicción mediante 

programas educativos y de salud que promuevan la integración de los inmigrantes y 

de sus hijos. 

 Apoyar la campaña de promoción de doble nacionalidad lanzada por la Cancillería 

como estrategia de empoderamiento y ampliación de los derechos de los mexicanos 

en Estados Unidos.  

 Buscar la interlocución constante con autoridades locales, independientemente de su 

filiación partidista. 

 Promover la inversión productiva en México y el intercambio comercial con nuestro 

país. 

 Impulsar una mejor imagen de México en el extranjero a través de actividades 

artísticas y culturales. 

 Fomentar los intercambios académicos y estudiantiles entre México y Texas en 

materia de educación superior. 

 Resaltar las aportaciones de los migrantes y sus descendientes a la prosperidad de la 

sociedad estadounidense en general. 

 

Acciones específicas 

 

ÁMBITO POLÍTICO 

 

 Dar seguimiento a iniciativas de los condados y de las ciudades que conforman a la 

circunscripción que pueden afectar a México y a la comunidad mexicana, así como 

a otro tipo de temas y sucesos políticos relevantes y coyunturales.  

 Promover el acercamiento y desarrollo de una relación personal con los legisladores 

federales de los distritos electorales de la circunscripción consular, y con 

autoridades políticas estatales y locales, supervisores de los condados, alcaldes y 

concejales de las ciudades, especialmente con aquellos interesados en promover y 

defender los derechos de los migrantes a nivel nacional.  

 Asegurar el constante diálogo y relación estratégica con las distintas autoridades y 

agencias locales de instituciones gubernamentales.  

 En el contexto del debate migratorio, desarrollar un mensaje específicamente para 

líderes políticos a nivel local que han estado en contra o que se mantienen 

“neutrales” en el tema y realizar actividades de concientización con los posibles 

beneficiarios de una eventual Reforma Migratoria.  

 En el marco del Diálogo Económico del Alto Nivel (DEAN), se llevarán a cabo 

gestiones para concretar visitas de funcionarios federales y estatales de ambos 

países. Estas visitas tendrán como objetivo elevar el diálogo político con San 

Antonio y dar a conocer las reformas estructurales y sus logros, así como los 

avances en materia de concertación política, social, oportunidades de comercio e 

inversión, seguridad pública, y combate a la corrupción. 

 Fomentar la conformación de coaliciones de destacados líderes comunitarios de 

origen mexicano o hispano que constituyan una organización de promoción política, 
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con el fin de establecer una plataforma colectiva impulsora de proyectos de índole 

bilateral que fomenten la prosperidad en ambos lados de la frontera.  

 Propiciar y colaborar en la actualización de información y análisis de centros 

académicos sobre estudios relativos a las aportaciones de los inmigrantes al estado 

de Texas o la ciudad de San Antonio, así como estudios e investigaciones relativas 

al crecimiento económico de México en industrias como la energética, 

manufacturera, agrícola, entre otras. 

 Propiciar una mejor comunicación con afiliados locales de organizaciones 

defensoras de los derechos de los inmigrantes, como el Consejo Nacional de la Raza 

(NCLR), Mexican American Legal and Education Fund (MALDEF) y American 

Civil Liberties Union (ACLU). Esto, con el fin de coordinar acciones que hagan 

frente a medidas ejecutivas y legislativas que perjudiquen a los inmigrantes 

indocumentados y el respeto de sus derechos.  

 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

Toda labor consular busca ampliar las oportunidades de los mexicanos en el exterior, 

asegurar el respeto a sus derechos y promover su plena integración a sus comunidades de 

destino. Esta tarea se realiza mediante la expedición de documentos de identidad que 

permitan a nuestros connacionales ejercer de manera más efectiva sus derechos, a través de 

acciones de asistencia y protección consular y facilitando el acceso a servicios educativos, 

de salud y financieros, entre otros. 

 

En ese contexto, se contemplan las siguientes acciones específicas: 

 

 Coadyuvar en las tareas de credencialización de Mexicanos en el extranjero 

emprendida por el Instituto Nacional Electoral (INE). 

 Reducir los tiempos de espera de los usuarios mediante la aplicación de los 

estándares de calidad y mejoras a fin de brindar un servicio moderno y eficiente que 

abone a la buena imagen sobre las funciones consulares.  

 Fomentar una cultura de atención al público por medio de citas, a través del sistema 

MEXITEL, de modo tal que los usuarios lleguen en el horario que les sea indicado y 

permanezcan en las instalaciones el menor tiempo posible. Reducir gradualmente el 

número de personas atendidas sin cita y dejar estos casos para aquellas situaciones 

en las que se considere una emergencia comprobable. 

 Realizar una campaña de promoción del sistema de citas MEXITEL a través de 

internet como un medio efectivo y rápido para agendar una cita en el Consulado, 

con el propósito de reducir las posibilidades de saturación de llamadas y largos 

periodos de espera del sistema telefónico. 

 Llevar a cabo un monitoreo mensual del tiempo total para la gestión de trámites de 

pasaportes y matrículas, así como evaluar la calidad de la atención al público 

mediante la aplicación periódica de encuestas que se entregarán a los solicitantes 

tras haber concluido su trámite. 

 Continuar con la implementación del programa para la emisión de copias 

certificadas de actas de nacimiento en el exterior, así como colaborar en la 
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promoción de dicho servicios entre las comunidades mexicanas. La entrega de actas 

de nacimiento constituye una de las acciones pertinentes para que muchos 

mexicanos puedan verse beneficiados por los procesos de regularización migratoria.  

 Resolver integralmente el proceso de digitalización de las solicitudes de matrículas 

consulares, pasaportes y copias certificadas de actas de nacimiento.  

 Dar prioridad a la atención del conmutador y/o módulos de información, a fin de 

que los usuarios cuenten con información clara y precisa sobre los servicios y el 

proceso que deberán seguir durante su visita al consulado. 

 Incrementar la frecuencia de los consulados móviles, de acuerdo a la demanda de 

servicios consulares en cada lugar, y de las Jornadas de Atención Sabatina en la 

sede consular.  

 Confirmar la organización y maximización de recursos materiales y humanos 

empleados en los Consulados móviles con la finalidad de atender el mayor número 

de servicios consulares posibles en las comunidades que se requieren. 

 Intensificar la presencia del Consulado móvil particularmente en las regiones rurales 

de la jurisdicción, donde exista una amplia población de trabajadores agrícolas 

mexicanos. 

 

 

 

PROTECCIÓN A MEXICANOS Y ASUNTOS LEGALES 

 

La tarea de protección de los derechos y promoción de los intereses de los mexicanos en el 

exterior es quizás la más representativa e importante de la labor consular. La Convención 

de Relaciones Consulares entre México y los Estados Unidos de 1942 y la Convención de 

Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 son el principal marco de dichas acciones en el 

derecho internacional. En el ámbito interno, el marco normativo en esta materia se basa en 

la Constitución Política de los Estados Mexicanos y en la Ley del Servicio Exterior 

Mexicano, reformada el 24 de mayo de 2005.  

 

Por lo anterior, y de conformidad con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de 

Desarrollo, el Consulado General de México en San Antonio fortalecerá su capacidad de 

protección y asistencia jurídica.  

 

Ante los anuncios de acciones ejecutivas en materia migratoria y el debate en el congreso 

federal sobre una reforma migratoria en Estados Unidos, resulta pertinente fortalecer la 

capacidad consular de brindar orientación apropiada a los migrantes.  

 

En ese contexto, se pondrán en marcha las siguientes acciones específicas: 

 

 Velar por el respeto de los derechos humanos y civiles de todos los mexicanos que 

residen en el área de la circunscripción de este Consulado. 

 Elevar la calidad y eficacia de los esquemas de protección, apoyo, información y 

asistencia a nuestros connacionales en el área. 

 Promover al interior de las comunidades mexicanas en la región un mejor 

conocimiento de las políticas públicas instrumentadas por el Gobierno de México 
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para la atención de las comunidades mexicanas en el exterior, mismas que pueden 

ayudar a prevenir condiciones de riesgo. 

 Organizar eventos informativos de asesoría y orientación a nuestros connacionales 

sobre temas migratorios en general, así como dar a conocer los canales disponibles 

para los migrantes que deseen regularizar su situación a través del Programa de 

Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.    

 Contribuir a la articulación de esfuerzos entre las dependencias del gobierno federal, 

organismos internacionales, instituciones privadas, organizaciones no 

gubernamentales, instituciones académicas, así como gobierno estatal y municipal, 

cuyo trabajo se relaciona con la atención a los migrantes. 

 Respaldar el trabajo de los funcionarios y líderes que promueven iniciativas 

favorables a los intereses de la comunidad migrante en general y mexicana, en 

particular (promover el uso de la matrícula consular, flexibilizar los requisitos para 

obtener licencias, otorgar becas a mexicanos indocumentados, entre otros). 

 Trabajar con organizaciones no gubernamentales y con otras representaciones 

consulares como vehículo de contacto y comunicación con la comunidad migrante. 

 Visitar los centros de detención migratorios, cárceles, centros asistenciales para 

localizar detenidos y hospitales para localizar a mexicanos que requieran de 

asistencia y protección consular. En el caso de las cárceles:  

 

 Realizar visitas y reuniones frecuentes con los directivos de los centros de 

detención para sensibilizarlos sobre los derechos de los mexicanos detenidos 

y su obligación de notificar al consulado cuando así lo requieran.    

 Entrega de material y folletos informativos para ser distribuidos entre los 

detenidos.    

 Promover que se instalen en lugares visibles carteles con los números 

telefónicos del área de protección del Consulado General.    

 Acordar con las autoridades penitenciarias el establecimiento de líneas 

telefónicas de fácil acceso para los detenidos.    

 Promover el establecimiento de Plazas Comunitarias y enseñanza del 

español dentro de los reclusorios.    

 Dar seguimiento puntual a los casos de connacionales que enfrentan la pena 

de muerte en el estado y a aquellos cuyos procesos penales pudieran derivar 

en la imposición de la pena capital. En estos casos, se vigilará 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. 

 Asesorar y orientar a los mexicanos que requieren asistencia jurídica con motivo de 

algún proceso legal del cual sean parte. 

 Asistir y orientar en sus derechos a connacionales que hayan sido detenidos por 

autoridades migratorias estadounidenses. En ese sentido, fortalecer los contactos y 

diálogo con dichas autoridades, para tener conocimiento de incidentes y operativos 
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con sentido de oportunidad, para garantizar el respeto de sus derechos en su proceso 

de repatriación.  

 Llevar a cabo reuniones con autoridades y departamentos policiales locales, con el 

fin exponer la importancia de la relación entre México y Estados Unidos, realizar 

presentaciones sobre la función de las matrículas consulares y las principales 

funciones del Departamento de Protección a Mexicanos en el Exterior.   

 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.  

 Realizar distintas sesiones informativas y acuerdos con autoridades locales con el 

fin de prevenir los casos de trata y tráfico de personas.  

 Promover 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 encomiendan 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. 

 Ayudar a repatriar a personas de nacionalidad mexicana en condiciones de 

vulnerabilidad.  

 Poner en marcha esquemas eficaces y transparentes para reducir los costos y 

mejorar los servicios de repatriación de restos a México, en estrecha coordinación 

con autoridades locales. 

 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. 

 Mediar en caso de desavenencias entre mexicanos. En este caso intervenir, cuando 

así lo solicite el connacional, en desacuerdos de carácter comercial con empresas de 

los Estados Unidos. 

 Colaborar en la localización de connacionales. 

 Continuar promoviendo las acciones de protección preventiva de los derechos 

laborales con base en los acuerdos suscritos entre la Cancillería y el Departamento 

de Trabajo de Estados Unidos. 

 Dar la debida 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, utilizando como guía, el Protocolo Para la Atención Consular de 

Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes no Acompañados presentado por la 

Cancillería y UNICEF.  

 Apoyo a las víctimas de violencia doméstica, en particular mujeres y menores de 

edad. 
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 Revisar y ampliar la operación y recursos para brindar orientación legal a nuestros 

connacionales a través de mecanismos como el Programa de Asesorías Legales 

Externas (PALE) y el Programa Técnico Jurídico Especializado (PROTEJE).  

 Con apoyo de la Secretaría, instrumentar acciones judiciales en contra de 

responsables en casos de alta visibilidad mediante las demandas correspondientes en 

distintas cortes y hasta sus últimas consecuencias. 

 Fortalecer 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.  

 Fortalecer la capacitación y actualización del personal en materia de protección. 

 

 

ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

De acuerdo con cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos de 2014, en el condado de 

Bexar, del cual la ciudad de San Antonio es su sede, habitan aproximadamente 980 mil 

personas de origen mexicano (52% de la población) y más de 160 mil mexicanos de 

primera generación. Por otro lado, la población mexicana en los 27 condados que 

conforman la circunscripción consular es de cerca de 1.3 millones de personas.  

 

La ciudad de San Antonio ocupa el décimo sitio a nivel nacional en una lista de las áreas 

metropolitanas con mayor número de personas de origen hispano, publicado por el Pew 

Hispanic Research Center, y el tercer lugar en el estado de Texas, detrás de Houston y 

Dallas. La población hispana fue calculada en 1.1 millones de personas, de las cuales, el 

89% son de origen mexicano.  

 

Con relación a la campaña lanzada en octubre de 2015 por la Cancillería, de promoción de 

la doble nacionalidad en la red consular en Estados Unidos, como una estrategia de 

empoderamiento y ampliación de los derechos de sus ciudadanos en Estados Unidos y 

como herramienta de acercamiento a México, el Consulado General de México en San 

Antonio llevará a cabo acciones que den a conocer este proceso y faciliten su acceso a los 

mexicanos que sean elegibles.  

 

El importante número de mexicanos y personas de origen mexicano en el estado de Texas y 

en la circunscripción del Consulado hace indispensable la instrumentación de programas 

destinados a mejorar su vida, reforzar su identidad y a mantener sus vínculos con nuestro 

paíS.  

 

En dicho sentido, se proponen las siguientes acciones específicas: 

 

 Promover una mayor participación cívica y política de la comunidad mexicana en la 

circunscripción, por medio de estrategias que fomenten su integración a la sociedad 

local. 

 Fortalecer la colaboración con clínicas comunitarias e instituciones de salud que presten 

servicios en área de influencia del Consulado con el propósito de establecer acciones 

sistemáticas de servicios de salud a los connacionales. 
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 Dar a conocer información relativa al proceso de naturalización para mexicanos que 

actualmente cuentan con residencia permanente en Estados Unidos. 

 Promover que las personas nacidas en Estados Unidos de padres mexicanos obtengan 

documentos que acrediten su nacionalidad mexicana. 

 Lanzar campañas en el Consulado General y a través de medios de comunicación y 

líderes comunitarios, enfocadas en los beneficios que los mexicanos en Estados Unidos 

obtendrían adquiriendo la nacionalidad estadounidense. 

 Fomentar el acercamiento entre líderes comunitarios y el Consulado General a través de 

reuniones periódicas, a efecto de mejorar los canales de comunicación con la 

comunidad asentada en esa circunscripción, con el fin de que el Gobierno de México dé 

atención a sus necesidades.  

 Propiciar encuentros sistemáticos entre líderes mexicanos en la región y legisladores 

federales que representan a los distritos de la circunscripción. 

 Promover alianzas con organizaciones no lucrativas enfocadas en la defensa de los 

derechos humanos de la comunidad hispana. 

 Fortalecer la Ventanilla de Salud que opera en las instalaciones del Consulado, la 

cual brinda orientación a los migrantes sobre recursos de salud disponibles en sus 

comunidades e información sobre salud preventiva. 

 Impulsar el crecimiento anual de la Semana Binacional de Salud, procurando la 

creciente incorporación de instituciones de salud locales. 

 Promover vínculos con universidades y colegios comunitarios para impulsar el 

otorgamiento de apoyos a estudiantes mexicanos mediante el Programa IME-Becas. 

 Procurar esquemas de revalidación de estudios para jóvenes mexicanos, lo que les 

permite tomar cursos de educación a distancia del Colegio de Bachilleres y el INEA, al 

interior del aula escolar y con valor curricular. 

 Establecer canales de comunicación con las comunidades mexicanas de la 

circunscripción del Consulado General de México en San Antonio, ONG mexicanas y 

latinas. Asimismo, brindar apoyo a las iniciativas de dichas organizaciones y 

comunidades. 

 Mantener una estrecha comunicación con los gobernadores y las oficinas estatales de 

atención a migrantes de los estados con mayor presencia en términos de oriundos en la 

circunscripción. 

 Desarrollar, con el apoyo del IME, una amplia agenda de fortalecimiento de liderazgos 

migrantes a través de seminarios de capacitación en desarrollo organizacional y 

administración para clubes y federaciones. Ofrecer seminarios sobre los servicios y 

programas del Consulado General de México en San Antonio para los representantes de 

grupos comunitarios. 

 Difundir el Programa 3X1 y los nuevos programas de apoyo de remesas a proyectos 

productivos que promueve SEDESOL. 

 Trabajar con los representantes del Instituto Nacional de Migración (Programa 

Paisano) y Banjército, que operan en el Consulado General, en iniciativas y programas 

que orienten y apoyen el retorno de mexicanos al país. 

 Difusión de los derechos y obligaciones de los migrantes: 
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DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIGRANTES 

 

La efectividad de la protección a mexicanos depende que estén informados de sus derechos 

y obligaciones, así como de los servicios que ofrece nuestra representación consular. En 

este sentido, el papel de los medios de comunicación es fundamental tanto en México como 

en Estados Unidos. 

La protección se inicia en sus lugares de origen con la responsabilidad de las autoridades 

federales y locales de proporcionar a los habitantes de municipios expulsores de población 

información práctica sobre cómo proceder en casos de emergencia, la ubicación de sus 

representaciones consulares y qué hacer para salvaguardar sus derechos.  

Reforzar la coordinación con las autoridades locales a través de las Oficinas Estatales de 

Atención al Migrante es uno de los retos que nos hemos impuesto para prevenir 

consecuencias graves a la comunidad migrante. 

A través de folletos informativos; reuniones con autoridades estatales y municipales; 

programas de radio y televisión así como la coordinación con las instancias locales de 

protección al migrante, del Instituto Nacional de Migración y de organizaciones de la 

sociedad civil, se deberá permear la información para evitar la muerte de connacionales y 

las vejaciones que padecen en su intento por llegar a los Estados Unidos. Los riesgos a los 

que se enfrentan lejos de disminuir, lamentablemente se han exponenciado. 

A las acciones irresponsables de quienes que aventuran a los migrantes por zonas de alto 

riesgo, la represión de los agentes de la Patrulla Fronteriza y la hostilidad de los grupos 

antiinmigrantes, se suman las acciones del crimen organizado que a través del secuestro, la 

extorsión y el tráfico de personas ponen en peligro la integridad de los migrantes y de sus 

familias.  

 

REFORZAR LOS PROGRAMAS DE DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN 

  

La presencia y penetración de las estaciones de televisión y radio en español en la 

comunidad migrante permite utilizarlas como instrumentos de gran valor para transmitirle 

información de gran valía y utilidad, por lo que se buscará ampliar los espacios de 

interacción con nuestra comunidad. En particular, se implementará un segmento 

informativo con televisoras locales en español para dar a conocer los servicios que ofrece la 

representación consular, los derechos y obligaciones de los migrantes e información 

novedosa. 

En cuanto a la radio, se procurará implementar programas con teléfono abierto al público, 

ya que constituyen no solo un contacto directo sino también una forma de evaluar las 

acciones de la representación consular y de pulsar el ambiente que prevalece en torno al 

trato y el nivel de bienestar de los paisanos.  

Los medios impresos locales en español, conjuntamente con el sitio de Internet del 
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consulado y la implementación de un Boletín Informativo semanal del Consulado General, 

constituirán herramientas indispensables para transmitir información relevante la 

comunidad mexicana en el área de influencia del Consulado. 

También, nos abocaremos cerciorar que en los puertos de entrada a los Estados Unidos 

dentro de la circunscripción consular exista la información relevante que informe a los 

mexicanos que arriban a ese país de sus derechos y obligaciones.  

Asimismo, se buscará una mayor presencia y permanencia en medios anglosajones, 

particularmente electrónicos, para ganar opiniones en la comunidad neutral en el debate 

migratorio, e informar sobre asuntos de interés (inversión, negocios y buenas noticias, por 

ejemplo). 

 

 

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL E IMAGEN DE MÉXICO  

 

Uno de los ejes de la gestión gubernamental 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 en América del Norte.  

 

El Consulado General de México en San Antonio trabajará con la Cancillería, las 

dependencias involucradas a nivel federal, estatal y local, los Consulados de México en el 

estado de Texas y la Embajada de México en Estados Unidos para promover nuestras 

relaciones económicas en Texas. Al ser ese estado nuestro principal socio comercial, se 

deberán aprovechar las sinergias positivas generadas a partir de la implementación de la 

reforma energética en México para fomentar una mayor inversión que se traduzca en el 

crecimiento económico de toda la región.  

 

En particular, el Consulado General se enfocará en aprovechar la estrecha relación que 

existe entre San Antonio y la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En estas tres 

ciudades, existen oficinas de representación comercial llamadas “Casa San Antonio” desde 

hace más de 20 años. Dichas oficinas representan el primer punto de contacto de las 

empresas de San Antonio con México, por lo que facilitarán continuar impulsando el 

desarrollo y coordinación de misiones comerciales, la exploración de mercados y la 

promoción de buenas prácticas entre las empresas. La visita de la Alcaldesa de San 

Antonio, Ivy Taylor, a la Ciudad de México en noviembre del año pasado, fue aprovechada 

para firmar un Memorándum de Entendimiento para establecer una Asociación Económica 

de Ciudades Globales entre San Antonio y la Ciudad de México. 

 

Por otra parte, el Consulado deberá lograr que la difusión cultural y la cooperación 

educativa promuevan los intereses y la imagen de México. México y San Antonio 

comparten importantes lazos históricos y culturales. Prueba de ello es el San Antonio-

Mexico Friendship Council, dedicado a fortalecer y promover estos lazos entre los 

ciudadanos de ambas partes, a través de eventos culturales, educativos y literarios. La 

promoción cultural de México en esta ciudad es de especial importancia, al ser una de las 

pocas ciudades en Estados Unidos que cuentan con un Instituto Cultural de México. 
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El Consulado trabajará coordinadamente con el Consejo y el Instituto para lograr una 

mayor presencia y conocimiento de México, así como para asegurar la continua vinculación 

de la comunidad mexicana con nuestro país.   

 

En el ámbito educativo, se promoverán mayores intercambios académicos y nuevos 

acuerdos de cooperación en investigación entre instituciones mexicanas y estadounidenses, 

particularmente en campos prioritarios para el desarrollo nacional. La Universidad de Texas 

en San Antonio cuenta con el Mexico Center, encargado de organizar conferencias, paneles, 

seminarios y clases enfocadas en distintos aspectos de la relación bilateral México-Estados 

Unidos. Este centro y el Memorándum de Entendimiento firmado entre el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Universidad serán claves para dar 

seguimiento y continuar fomentando esta cooperación.  

 

Se proponen las siguientes acciones específicas por parte del Consulado General de México 

en San Antonio: 

 

 Continuar afirmando la presencia de México entre la población mexicana y de 

origen mexicano mediante la expansión constante de las actividades impulsadas por el 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior.  

 Apoyar al capítulo de la Red Global MX, el 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 clústeres 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), mismo que celebró su Segunda Reunión 

en San Antonio en 2014.   

 Promover el acceso a la comunidad migrante a fuentes de financiamiento de 

vivienda en México a través de las empresas desarrolladoras y las Sociedades 

Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES) que de manera transparente induzcan a la 

comunidad mexicana a la contratación de créditos, en condiciones favorables (tasas de 

interés accesibles y fijas).  

 Coordinar de manera eficiente acciones de promoción económica y turística de los 

tres niveles de gobierno en México. 

 Potenciación de los flujos turísticos y de proyectos de desarrollo en destinos 

culturales y de playa de México. 

 Fortalecer la relación entre el Consulado General y las agencias de promoción estatal 

de la región con objeto de trabajar conjuntamente en el fortalecimiento del comercio 

bilateral y en la promoción de coinversiones en México. 

 Profundizar las relaciones de la adscripción con las cámaras empresariales estatales 

con el fin de promover ante la comunidad empresarial de la región el desarrollo de 

oportunidades de negocios e inversión con las empresas mexicanas, particularmente con 

la Greater San Antonio Chamber of Commerce y la San Antonio Hispanic Chamber of 

Commerce, con la cuales se tiene una importante relación.  
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 Articular y promover misiones comerciales de potenciales inversionistas y socios 

comerciales a diferentes estados de la República Mexicana. 

 Mantener una presencia constante, periódica y personal en medios de comunicación 

de habla hispana. 

 En el marco del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e 

Investigación (FOBESII), se promoverán acuerdos con instituciones de educación 

superior y se dará seguimiento a los ya existentes, a fin de fomentar el intercambio 

académico y desarrollo de proyectos de investigación conjuntos entre instituciones 

educativas mexicanas y estadounidenses. 

 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 que emprende el Gobierno de 

México como parte de la iniciativa Proyecta 100,000. 

 Promover encuentros con los rectores de las instituciones de educación superior en 

San Antonio, para conocer sus planes de estudio y las posibilidades de cooperación con 

sus homólogas mexicanas a través de conferencias o seminarios, así como programas de 

promoción cultural y proyectos de colaboración para la presentación de manifestaciones 

mexicanas. 

 Detectar expresiones culturales sobre las que exista un particular interés en la 

circunscripción para lograr que las actividades tengan el mayor impacto en las instituciones 

y población local, y sobre todo, entre la comunidad mexicana radicada en la localidad. 

 Llevar a cabo un Mexico Day o Día de México, en el marco de la celebración de 

alguna fecha emblemática en el país, con el fin de fortalecer la imagen nacional y lograr 

una mayor difusión cultural.  

 Identificar a líderes e interlocutores en la región que puedan unirse a campañas a 

desarrollar en los medios, enfocadas a educar a la opinión pública sobre las 

oportunidades que ofrece México como destino turístico, comercial y de inversiones. 

 Enmarcar la actividad cultural del Consulado dentro de las acciones para fomentar 

el diálogo, el entendimiento y las alianzas entre México y Texas y para contrarrestar 

percepciones parciales o negativas de la realidad mexicana. 

 

 

El potencial de la circunscripción en materia económica e intercambio comercial queda de 

manifiesto en los volúmenes de importaciones y exportaciones que existen entre México y 

el estado de Texas, obliga a continuar desarrollando mercados para los productos 

mexicanos y el establecimiento de alianzas estratégicas que consoliden la dinámica 

generada con México. La creciente presencia de mexicanos migrantes y de una comunidad 

multiétnica, que reorienta sus preferencias alimentarias, abre también espacios adicionales 

para colocar los productos agroindustriales mexicanos.  

En este escenario, es necesario fortalecer la relación con ProMéxico para potenciar la 

ventaja que ofrece la existencia del gran número de instituciones financieras con alcance 

global para estructurar esquemas de financiamiento a proyectos de inversión en México. De 

manera primordial se propone trabajar con las industrias que muestran mayor crecimiento 

relacionadas con tecnología de la información, software, turismo y sector automotriz, con la 

finalidad de que consideren a México su mejor opción para invertir, detonando a la región 
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como un nexo con corporativos de Europa al considerarse esta zona como uno de los dos 

polos económicos de Estados Unidos.  

En el ámbito comercial, los esfuerzos se concentrarán en la promoción de productos 

alimenticios con valor agregado. 

Entre las acciones necesarias para llevar a cabo los proyectos en donde el Consulado 

General juega un papel de coadyuvancia con ProMéxico destacan EN materia de 

promoción comercial, financiera y de inversión:  

a. Desarrollar la relación con inversionistas institucionales de capital privado.    

b. Potenciar la asociación con sectores emergentes como energía solar y 

  biocombustibles.    

c. Promoción de productos alimenticios tanto frescos como industrializados   para 

atender la creciente demanda de productos mexicanos.    

d. Atención a los corporativos de empresas ya establecidas en México para 

  promover programas de desarrollo de proveeduría.    

e. Promover la consolidación en México de las instituciones financieras y   compañías 

aseguradoras de la circunscripción que tienen importante presencia en nuestro país y 

han establecido alianzas con similares mexicanas.    

f. Atención a oportunidades en el mercado hispano.    

 

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  

 

Para mejorar el funcionamiento del Consulado General se llevarán a cabo las siguientes 

acciones específicas en materia administrativa: 

 

 Revisar y, de ser el caso, regularizar los contratos de servicios y mantenimiento del 

Consulado General. 

 Actualizar el Manual de Organización del Consulado General. 

 Llevar a cabo una revisión a fondo del proceso utilizado en el Consulado para 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. 

 Asegurar que todos los departamentos del Consulado cuenten con las herramientas y 

recursos necesarios materiales, financieros y humanos 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 asegurar que éstas coincidan con la 

cuenta bancaria de sostenimiento. 
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 Registrar todos los trámites, sean gravados o gratuitos, en el Sistema Integral de 

Recaudación Consular (SIRC). Además de vigilar que la recaudación consular diaria 

coincida con la cuenta de recaudación del Consulado. 

 Detectar riesgos potenciales en el inmueble y difundir y actualizar el sistema de 

protección civil ante posibles situaciones de emergencia y desastres naturales que 

pudieran poner en riesgo la seguridad de los usuarios y del personal. 

 Llevar a cabo tareas de actualización y capacitación del personal que labora en el 

consulado, sobre vías para hacer más eficiente y optimizar 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 del Consulado. 

 Realizar una evaluación física de ambos inmuebles para identificar necesidades de 

mantenimiento y reparaciones preventivas y reactivas. 

 Instrumentar un sistema de planeación mensual para 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 al mínimo posible los tiempos de espera tanto en la sede consular, 

como en Consulados Móviles. 

 Garantizar la privacidad y seguridad de la información, tanto institucional como personal 

de los usuarios de la Representación. 

 Usar las herramientas tecnológicas existentes para facilitar el acceso de los servicios 

consulares a la comunidad, como páginas de Internet o redes sociales. 
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11. CONSIDERACIONES FINALES  
 

La actividad consular deberá continuar evolucionando para adaptarse a las condiciones 

cambiantes que los tiempos actuales demandan y a las características de cada 

circunscripción en donde las coyunturas de entornos políticos y los ciclos económicos 

determinan el ambiente que enfrentan las representaciones consulares.  

Tengo la convicción de que la actividad consular representa un instrumento excepcional, de 

gran valía, que posee México principalmente en Estados Unidos para propiciar cambios en 

las percepciones hacia nuestro país y nuestra comunidad con nuestros interlocutores en el 

país de adscripción y constituye una manera de establecer una continua interacción con 

nuestros connacionales, defender sus derechos y al mismo tiempo desarrollar una amplia 

gama de actividades en representación del país.  

Ahora que he sido propuesto para desempeñar el cargo de Cónsul General de México en 

San Antonio, me siento muy honrado de continuar sirviendo a mi país en una adscripción 

por demás demandante y vital para los intereses de México.  

Mi experiencia en los diferentes ámbitos de gobierno será vertida a la causa de esta nueva 

responsabilidad, si así lo ratifica el Senado de la República. La envergadura y complejidad 

de este cargo implican completa dedicación y entrega para sacar adelante los retos que se 

enfrentarán; algunos coyunturales, otros de mediano y largo plazo.  

El plan de trabajo que presento no por considerarse ambicioso se debe ver como 

inalcanzable. Las estrategias y acciones que pretendo realizar se enmarcan en la 

normatividad de la Secretaría de Relaciones Exteriores y forman parte de la agenda de 

nuestro país en el extranjero. Los tiempos actuales demandan soluciones agresivas e 

innovadoras. La compleja situación que enfrenta nuestro país hace más difícil para nuestros 

migrantes encontrar ambientes favorables en una tierra ajena y en un entorno hostil. La 

competencia internacional obliga a nuestros empresarios a ser más eficientes y 

competitivos para posicionar sus productos en mercados internacionales. Nos corresponde a 

nosotros activar todos los medios a nuestro alcance para lograr estos propósitos.  

El compromiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores por continuar fortaleciendo 

nuestra red de representaciones consulares es permanente; el reconocimiento a la eficiencia 

de su operación se puede considerar como un ejemplo a nivel mundial, ampliamente 

ponderado y emulado por muchos países. Sin embargo ello no sería posible si no se cuenta 

con el apoyo del Congreso mexicano en la asignación de los recursos. En lo institucional y 

en lo personal mucho reconozco el apoyo que a través de los años se ha canalizado para el 

propósito de servir mejor a nuestros paisanos en el mundo, en particular en Estados Unidos. 

El apoyo irrestricto otorgado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 

Relaciones Exteriores, América del Norte del Senado de la República ha sido fundamental 

para alcanzar las metas propuestas; para fortalecer y adaptar las estrategias en un entorno 

cambiante en el que nos toca desempeñarnos. Los representantes consulares somos los 
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conductos para llevar a cabo las acciones de la política exterior de México dirigidas al 

servicio y protección de los mexicanos en el extranjero; protegiendo los intereses del país y 

promoviendo su imagen; cumpliendo con los programas de trabajo establecidos y los 

compromisos asumidos que por ley nos corresponde. 
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Anexo de la carpeta de trabajo del C. Hector Eduardo Velasco Monroy, 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. 

 


