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Honorables integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, 

América del Norte del Senado de la República.  

 
 

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

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

designar al suscrito como Cónsul General de México en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos. 

  

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

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

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

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

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

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

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, 

 

 

 

 

 

María de los Remedios Gómez Arnau 

 

 

 

 

 

Í N D I C E 
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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONSULADO 
 

Circunscripción General 

 

El Consulado de Raleigh se encuentra en Carolina del Norte, al 

sureste de Estados Unidos, limita al oeste con Tennessee, al sur con 

Carolina del Sur, al suroeste con Georgia, al norte con Virginia y al 

este con el Océano Atlántico. Además el Consulado tiene dentro de 

su circunscripción los condados de Carolina del Sur el cual limita al 

norte con Carolina del Norte, al sur y al oeste con Georgia, al este 
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con el Océano Atlántico. Ambos estados formaron parte de las Trece Colonias del gobierno 

Británico.  

 

La circunscripción del Consulado General de México en Raleigh comprende los 100 condados de 

Carolina de Norte y 46 condados de Carolina de Sur. En su totalidad, la circunscripción particular 

del Consulado comprende 146 condados y una extensión territorial de 222,474 kilómetros cuadrados, 

con una población estimada de 9,750,405 habitantes en Carolina del Norte y 4,727,273 habitantes 

estimados en Carolina del Sur, de los cuales una estimación conservadora con datos de la Oficina 

del Censo de Estados Unidos indica que aproximadamente 657,475 connacionales radican en las 

Carolinas (514,829 en Carolina del Norte y 142,646 en Carolina del Sur), lo que representa el 

60% de la población de origen hispano en la región. Debe señalarse que la mayoría de esta población 

de origen mexicano proviene de las áreas rurales de nuestro país y no cuenta con documentación 

migratoria. 

 

La circunscripción del Consulado, comprende los siguientes 

condados: 

 

Carolina del Norte: (100 condados) 

Alamance, Alexander, Alleghany, Anson, Ashe, Avery, 

Beaufort, Bertie,  Bladen, Brunswick, Buncombe, Burke, Cabarrus, Caldwell, Camden, Cartere 

Caswell, Catawba, Chatham, Cherokee, Chowan, Clay, Cleveland, Columbus, Craven, Cumberland, 

Dare, Davidson, Davie, Duplin, Durham, Edgecombe, Forsyth, Franklin, Gaston, Gates, Graham, 

Granville, Greene, Guilford, Halifax, Harnett, Haywood, Henderson, Hertford, Hoke, Hyde, Iredell, 

Jackson, Johnston, Jones, Lee, Lenoir, Lincoln, Macon, Madison, Martin, McDowell, Mecklenburg, 

Mitchell, Montgomery, Moore, Nash, New Hanover, Northampton, Onslow, Orange, Pamlico, 

Pasquotank, Pende, Perquimans, Person, Pitt, Polk, Randolph, Richmond, Robeson, Rockingham, 

Rowan, Rutherford, Sampson, Scotland, Stanly, Stokes, Surry, Swain, Transylvania, Tyrrell, Union, 

Vance, Wake, Warren, Washington, Watauga, Wayne, Wilkes, Wilson, Yadkin, Yancey.  

 

Carolina del Sur: (46condados) 

Abbeville, Aiken, Allendale, Anderson, Bamberg, Barnwell, Beaufort, Berkeley, Calhoun, 

Charleston, Cherokee, Chester, Chesterfield, Clarendon, Colleton, Darlington, Dillon, Dorchester, 

Edgefield, Fairfield, Florence, Georgetown, Greenville, Greenwood, Hampton, Horry, Jasper, 

Kershaw, Lancaster, Laurens, Lee, Lexington, Marion, Marlboro, McCormick, Newberry, Oconee, 

Orangeburg, Pickens, Richland, Saluda, Spartanburg, Sumter, Union, Williamsburg, York.  

El Consulado de México en Raleigh 

 

El Consulado General de México en Raleigh, Carolina del Norte, fue inaugurado en Noviembre del 

2000. En este espacio geográfico, el Consulado General de México tiene pleno reconocimiento y 

autorización para ejercer sus funciones y se desplaza y actúa a fin de brindar apoyo y asistencia a una 

comunidad mexicana en franco crecimiento. 

 

Consulado Honorario de México en Charlotte, Carolina del Norte 

http://www.sciway.net/cnty/abbeville.html
http://www.sciway.net/cnty/abbeville.html
http://www.sciway.net/cnty/allendale.html
http://www.sciway.net/cnty/allendale.html
http://www.sciway.net/cnty/bamberg.html
http://www.sciway.net/cnty/bamberg.html
http://www.sciway.net/cnty/beaufort.html
http://www.sciway.net/cnty/berkeley.html
http://www.sciway.net/cnty/berkeley.html
http://www.sciway.net/cnty/charleston.html
http://www.sciway.net/cnty/charleston.html
http://www.sciway.net/cnty/chester.html
http://www.sciway.net/cnty/chester.html
http://www.sciway.net/cnty/clarendon.html
http://www.sciway.net/cnty/clarendon.html
http://www.sciway.net/cnty/darlington.html
http://www.sciway.net/cnty/darlington.html
http://www.sciway.net/cnty/dorchester.html
http://www.sciway.net/cnty/dorchester.html
http://www.sciway.net/cnty/edgefield.html
http://www.sciway.net/cnty/edgefield.html
http://www.sciway.net/cnty/florence.html
http://www.sciway.net/cnty/florence.html
http://www.sciway.net/cnty/greenville.html
http://www.sciway.net/cnty/greenville.html
http://www.sciway.net/cnty/hampton.html
http://www.sciway.net/cnty/hampton.html
http://www.sciway.net/cnty/jasper.html
http://www.sciway.net/cnty/jasper.html
http://www.sciway.net/cnty/kershaw.html
http://www.sciway.net/cnty/kershaw.html
http://www.sciway.net/cnty/laurens.html
http://www.sciway.net/cnty/lee.html
http://www.sciway.net/cnty/lee.html
http://www.sciway.net/cnty/marion.html
http://www.sciway.net/cnty/marion.html
http://www.sciway.net/cnty/mccormick.html
http://www.sciway.net/cnty/mccormick.html
http://www.sciway.net/cnty/oconee.html
http://www.sciway.net/cnty/oconee.html
http://www.sciway.net/cnty/orangeburg.html
http://www.sciway.net/cnty/orangeburg.html
http://www.sciway.net/cnty/richland.html
http://www.sciway.net/cnty/richland.html
http://www.sciway.net/cnty/spartanburg.html
http://www.sciway.net/cnty/spartanburg.html
http://www.sciway.net/cnty/union.html
http://www.sciway.net/cnty/union.html
http://www.sciway.net/cnty/york.html
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El señor Wayne Cooper funge como Cónsul Honorario de México en Charlotte desde 1981. Además, 

el señor Patrick Brown fue designado como Vicecónsul Honorario en 2005. 

Esta oficina honoraria apoya al Consulado de México en Raleigh con funciones de promoción 

comercial, turística y cultural, así como con el trámite de formas OP-7 y la expedición de 

Presunciones de Nacionalidad y Certificados a Petición de Parte para pensionados. 

Asimismo, proporciona información y orientación de carácter general a la población mexicana sobre 

los servicios que se prestan en la representación consular de Raleigh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de las oficinas del consulado 

 

La sede consular del Consulado General de México en Raleigh se ubica en un inmueble en la siguiente 

localidad: 

 

Dirección: 431 Raleigh View Rd., Raleigh, NC, 27610, USA  

Teléfono: (919) 615 3653 

Fax:  (919) 754-1729 

E-mail:  conraleigh@sre.gob.mx 

Sitio Web: www.sre.gob.mx/raleigh 

 

 

 

 

 

 

 

2. PERFIL DEMOGRÁFICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
 

 

Población mexicana en los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur de acuerdo a los 

datos del Censo de 2014.  
 

En el estado de Carolina del Norte habitan 848,597 personas de origen mexicano, lo que 

corresponde al 8.6% de la población total. 
 

Datos del Censo 2014 – Mexicanos residentes en Carolina del Norte 

http://www.sre.gob.mx/raleigh
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Población total en el estado: 9,750,405 habitantes. 

Población hispana: 845,597 habitantes, (8.6% del total de la población). 

Población de origen mexicano: 514,829 habitantes, (5.2% de la población total y 

60.8% de la población hispana). 

Población nacida en México 255,606 (2.6% del total de la población y 30.2% de la 

población hispana) 

Principales estados de origen:  Guerrero, Veracruz, Guanajuato, Hidalgo y Guerrero. 

 

 

Datos del Censo 2014 – Mexicanos residentes el Condado de Wake 

 

Población total en el condado: 952, 513 habitantes. 

Población hispana: 94,166 habitantes, (9.8% del total de la población). 

Población de origen mexicano: 50,946 habitantes, (5.3% de la población total y 

54.1% de la población hispana). 

Población nacida en México 27,797 (2.9% del total de la población y 29.5% de la 

población hispana) 

 

 

De acuerdo con las estimaciones del US Census Bureau de 2014, en el área metropolitana de Raleigh-

Cary (Metro Area) hay una población de 1,135,165 habitantes. De esta cifra, 113,842 son hispanos o 

latinos, de los cuales 67,277 (5.9% del total) son de origen mexicano y 38,186 nacidos en México.  

En el estado de Carolina del sur habitan 142,646 personas de origen mexicano, lo que corresponde 

al 3% de la población total. 

 

 

Datos del Censo 2014 – Mexicanos residentes en Carolina del Sur 

 

Población total en el estado: 4,727,273 habitantes. 

Población hispana: 248,459 habitantes, (5.2% del total de la población). 

Población de origen mexicano: 142,646 habitantes, (3% de la población total y 

57.4% de la población hispana). 

Población nacida en México 73,008  (1.5% del total de la población y 51%% de 

la población hispana) 
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Principales estados de origen:  Veracruz, Hidalgo, Jalisco, Guerrero y Distrito 

Federal.   

 

 

 

 

 

 

 

3. SITUACIÓN POLÍTICA 

 
Carolina del Norte 

 

Sobrenombre: Tar Heel State, Old North State. 

 

Extensión territorial: 139,509 km2 (28º lugar en Estados Unidos). 
 

Número de condados: 100. 

 

Principales ciudades (2011): Charlotte; Raleigh; Greensboro; 

Durham, Winston-Salem, Fayetteville; Cary; Wilmington. 

 

 

Gobernador: Patrick Lloyd McCrory 

(R), desde 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalde de la Ciudad de Raleigh: Nancy McFarlane (D) desde 2011. 

 

Aspectos de Gobierno de Carolina del Norte 

 

Como estado miembro de la Unión Americana, Carolina del Norte, al igual que los demás estados, 

tiene soberanía para autogobernarse y decidir en temas que no están reservados como exclusivos del 

gobierno federal. Por tanto, el gobierno, la legislatura o la Asamblea General de Carolina del Norte y 

su poder judicial tienen competencias muy amplias, entre las que están comprendidas funciones de 

servicio social, salud pública, vivienda, desarrollo económico, rehabilitación costera, parques, 

recreación, cultura, seguridad pública, medio ambiente, aprovisionamiento de agua potable, 

alcantarillado, tratamiento de residuos sólidos, transporte, empleo y otras. 

 

Poder Ejecutivo 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_North_Carolina.sv
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El poder ejecutivo lo ejerce el Gobernador y es la figura central del gobierno, le corresponde 

establecer los programas gubernamentales y aplicar las leyes estatales; tiene capacidad de veto sobre 

leyes aprobadas por la legislatura. El Gobernador es electo por votación directa a través de un sistema 

de mayoría relativa cada 4 años y puede ser reelegido de manera indefinida. 

 

El Gobernador de Carolina del Norte es Patrick Lloyd McCrory, republicano, quien fue electo en 

2012. En noviembre de 2008 fue derrotado, por un margen muy cerrado a su contrincante, por la 

Demócrata Beverly Perdue, quien ganó con el 50.27% del voto popular mientras que McCrory obtuvo 

el 46.88%, en lo que se consideró unas de las contiendas electorales más cerradas en la nación. Ganó 

las elecciones de 2012 contra el entonces Teniente Gobernador, el Demócrata Walter Dalton 55% a 

45%. 

 

Patrick Lloyd McCrory nació el 17 de octubre de 1956 en Columbus, OH.  

De 1989 a 1995 fue concejal de la ciudad de Charlotte. 

En 1995 fue elegido Alcalde de Charlotte, cargo que    ocupó hasta 2009.  

De 2002 a 2006 trabajó en el gobierno del presidente George W. Bush  trabajó como asesor de U.S. 

Homeland Security Advisory Council. 

En 2007 hizo campaña para ser gobernador y fue derrotado. 

En 2009 trabajó en una compañía consultora de ventas. 

En 2012 volvió a hacer campaña para gobernador y prestó  juramento en 2013. 

 

Principales funcionarios del gobierno estatal: 

 

Gobernador:             Patrick Lloyd McCrory (R) 

Vicegobernador:             Dan Forest (R)  

Secretaria de Estado:  Elaine F. Marshall (D) 

Procurador General:  Roy A. Cooper III (D) 

 

Legislatura estatal 

 

Desde 2013, es la primera vez desde 1870 que los Republicanos controlan ambas Cámaras 

legislativas de la Asamblea General.  

 

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

ambos órganos conforman la Asamblea General de Carolina del Norte. Sus funciones principales son 

la aprobación de las leyes y del presupuesto anual, tiene además la capacidad de superar el veto del 

gobernador si cuenta con la aprobación de dos tercios de los miembros de ambas cámaras. Por su 

parte, el Senado tiene la facultad de conducir juicios para la destitución de funcionarios públicos 

estatales en lo que se llama “Court for the Trial of Impeachments.” 

 

 El Senado se integra de 50 miembros electos también por votación directa y mayoría relativa 

(mayoría demócrata) y ejercen por dos años. Actualmente lo conforman 16 demócratas y 34 

republicanos.  

 

 La Cámara de Representantes está compuesta por 120 miembros, los cuales son electos cada 

dos años por distritos uninominales y por mayoría relativa. Actualmente la conforman 45 

demócratas y 74 republicanos. 
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 Líderes de las cámaras: el Presidente del Senado es el Teniente-Gobernador o vicegobernador, 

cargo que actualmente desempeña el Sr. Dan Forest. Su poder es limitado y solamente tiene 

posibilidades de votar en caso de empates. El Presidente temporal del Senado tiene el control de las 

designaciones de los líderes de comités y la agenda de los proyectos de ley. El líder de la mayoría 

en el senado es Harry Brown (R) y de la minoría Dan Blue (D).  

 

 El vocero de la Cámara de Representantes es el republicano Timothy K. Moore, quien 

desempeña responsabilidades similares al Presidente temporal del Senado. El líder de la mayoría 

en la Cámara de Representantes es Michael Hager (R) y el líder de la minoría Larry Hall (D).  

 

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

en su totalidad, los dos senadores del Estado de Carolina del Norte son: Richard Burr (R) y 

Thom Hills (R). 

 

 En la Cámara baja el estado tiene 13 representantes (3 demócratas y 10 republicanos).  

 

Poder Judicial 

 

El poder judicial está compuesto por la Suprema Corte de Justicia del estado (7 jueces), la Corte 

de Apelaciones de Carolina del Norte (15 jueces que emiten decisiones en paneles de 3), la Corte 

Superior y la Corte de Distrito. Además, el Senado dirige la Corte para el Proceso de 

“Impeachments”, si bien la Cámara de Representantes debe antes definir la procedencia de estos 

juicios, sobre acusaciones formuladas contra altos funcionarios por delitos cometidos en el 

desempeño de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carolina del Sur 

 

Capital: Columbia  

 

Sobrenombre: The Palmetto State 

 

Extensión territorial: 82,932 km2
 (lugar 40 en EUA). 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Carolina.sv
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Número de condados: 46 

 

Ciudades principales: Columbia; Charleston; North Charleston; Mount 

Pleasant; Rock Hill; Greenville; Summerville. 

 

 

Gobernadora: Nikki Haley (R) desde 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalde de Columbia: Stephen K. Benjamin (D). Electo en 1990 y reelecto en 2006 por el termino 

de cuatro años. 
 

Poder Ejecutivo 

 

El Gobernador ostenta el poder ejecutivo y es el máximo responsable tanto de su gobierno como de 

su administración. Es elegido cada cuatro años por votación directa y mayoría relativa. Nombra a los 

miembros de su gobierno y en el caso de los principales cargos los nombramientos deben ser 

aprobados por el Senado estatal. 

 

La Gobernadora de Carolina del Sur es Nikki Haley (R). Elegida en 2010, tomó posesión el 12 de 

enero de 2011. Ganó las elecciones con 51% del apoyo del voto popular en contra del candidato 

demócrata Vincent Sheheen, quien obtuvo el 47% de los votos. 

 

 

 

 

 

 

Principales funcionarios del gobierno estatal: 

 

Gobernadora:     Nikki Haley (R) 

Vicegobernador:     Henry McMaster (R) 

Jefe de la Guardia  

Nacional del estado:                              Robert E. Livingston Jr. 

Procurador General:    Alan Wilson (R) 

 

Legislatura estatal 

 

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

ambos órganos conforman la Asamblea General de Carolina del Sur. Sus funciones principales son 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:SouthCarolinastateseal.jp
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la aprobación de las leyes y del presupuesto anual. Actualmente, la Asamblea General está controlada 

por el partido republicano. 

 

 Líderes de las cámaras: el Presidente del Senado es el Teniente-Gobernador o vicegobernador 

cargo que actualmente desempeña Henry McMaster. Su poder es limitado y solamente tiene 

posibilidades de votar en caso de empates. El líder de la mayoría en el Senado es el republicano 

Harvey Peeler, y el líder de la minoría el demócrata Nikki Setzler.  

 

 El vocero de la Cámara de Representantes es el republicano James Lucas, quien desempeña 

responsabilidades similares al Presidente temporal del Senado. El líder de la mayoría en le 

Cámara de Representantes es Bruce Bannister (R) y de la minoría James Rutherford (D).  

 

 El Senado está integrado por 46 miembros electos también por votación directa y mayoría relativa 

(mayoría demócrata) y ejercen por cuatro años. 18 de ellos son demócratas y 27 republicanos, 

hay un puesto vacante.  

 

La Cámara de Representantes está compuesta de 124 miembros, los cuales son electos cada dos 

años por distritos uninominales y por mayoría relativa. 46 de ellos son demócratas y 78 

republicanos. 

 

En el Congreso Federal, los dos senadores del Estado de Carolina del Sur son: Lindsey Graham 

(R) y Tim Scott (R), quien fue nombrado para sustituir a Jim De Mint después de que éste dejara el 

Senado para dirigir la Heritage Foundation. 

 

En la Cámara baja el estado tiene 7 representantes (6 republicanos y 1 demócrata). 

 

 

Poder Judicial 

 

El poder judicial está compuesto por la Suprema Corte de Justicia del estado (5 jueces sin límites 

de término, designados por la Asamblea General), la Corte de Apelaciones de Carolina del Sur (9 

jueces que ejercen por 6 años y son asignados por la Asamblea General), la Corte de Circuito y la 

Corte Familiar.  

 

4. DOCUMENTACIÓN  

 
Resumen de servicios proporcionados 2012-2015  

 

ACTOS POR SERVICIOS SELECTOS EN EL CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN RALEIGH 

  2012 2013 2014 2015   ACUMULADO 

Pasaportes 53,657 43,933 48,685 70,471 216,746 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
39,091 35,495 40,181 52,821 167,588 

Visas 89 131 125 157 502 

Actas del Registro Civil 2,460 1,695 1,336 1,574 7,065 
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Copias Certificadas de 

Actas del Registro Civil   

"RME" 

7,252 4,256 3,198 3,443 18,149 

Copias Certificadas de 

Actas del Registro Civil   

"SIDEA" 1/ 

0 0 0 5,557 5,557 

Certificados de petición 

de parte. Los que soliciten 

los pensionados 

0 240 340 344 924 

Visados a permiso de 

transito de cadáveres 
173 181 196 233 783 

Visados a certificados de 

embalsamamiento de 

cadáveres 

171 167 197 219 754 

Servicios Notariales 1,638 1,454 1,440 1,297 5,829 

Compulsa de Documentos  421,292 81,170 90,245 124,904 717,611 

Servicios de Nacionalidad 

2/ 
0 1 2 0 3 

Servicio Militar Nacional 

(Cartillas) 
56 50 46 41 193 

Servicio Migratorios 

(Recibo) 
29 3 2 1 35 

Otros Servicios     123 188 217 194 722 

TOTAL DE ACTOS 526,031 168,964 186,210 261,256 1,142,461 

TOTAL DE 

RECAUDACIÓN EN 

DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES 

$5,753,456.00  $4,748,423.50  $5,517,016.50  $8,003,111.00  $24,022,007.00  

En el Módulo de Recaudación Consular los datos relativos al trámite de compulsas del período los meses enero a noviembre de 2012, se registraron 

erróneamente, duplicando o triplicando en algunos meses el número de actos otorgados, lo cual arroja una diferencia de 326,033 trámites en demasía.  

     

      

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

     

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

      

Fecha del reporte: Febrero de 2016      

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

 

Consulados Móviles, Jornadas Sabatinas y Consulados sobre Ruedas 

 

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

México en Raleigh ha recurrido a los Consulados Móviles, en las modalidades de Consulados 

Móviles, Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles y Consulados sobre Ruedas 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 * 
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24 11,004 6,081 4,837 86 

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

Se visitaron las siguientes ciudades: Columbia, Beaufort, Monroe, Washington, Ridge Spring, Flat Rock, Charleston, Conway, New Bern, Winston 

Salem, Concord, Greenville y Hilton Head con la participación de 25 empleados locales. 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2013 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

24 9,324 4,973 4,248 103 

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

Se visitaron las siguientes ciudades: Eden, Monroe, Columbia, Ridge Spring, Greenville, New Bern, Beaufort, Ridgland, Fletcher, Wilkesboro, N. 

Charleston y N. Augusta 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2014 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

20 6,267 3,177 2,582 508 

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

Se visitaron las siguientes ciudades: Beaufort, Monroe, Brunswick, Myrtle Beach, Greenville, Ridge Spring, Asheville, Beaufort, Newberry, 

Walterboro y Newberry 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2015  

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

20 7,409 3494 3,169 746 

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

Se visitaron las siguientes ciudades: Inman, Monroe, Hilton Head, Myrtle Beach, Greenville, N. Augusta, Candler, North Charleston, Newberry y 

Walterboro 

 

La atención para 2016 dará inicio a partir del mes de febrero en las ciudades de: Inman, Monroe, 

Myrtle Beach, North Charleston, Greenville, Beaufort, Candler, N. Augusta y Lexington. 

 

En lo que respecta a las Jornadas Sabatinas, los resultados de los últimos años se detallan a 

continuación: 

 

Resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas 2012 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

13 9,458 4,951 3,710 797 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 
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Resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas 2013 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

10 5,075 2,481 2,028 566 

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

 

Resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas 2014 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

9 4,042 2,008 1,793 241 

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

 

 

Resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas 2015  

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

9 4,951 2,495 2,049 407 

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

 

 

La Representación comienza actividades para el 2016 en Jornada Sabatina a partir del mes de 

febrero. 

 

En lo que respecta a los Consulados sobre Ruedas, la representación inició operaciones de esta 

modalidad a partir del año 2014, con los siguientes resultados: 
 

Resultados de la modalidad de Consulado Sobre Ruedas  2014 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

177 19,244 10,198 9,046 0 

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

Se visitaron las siguientes ciudades: Sylva, Hamlet, N. Charleston, Washington, Camden, Burnsville, Boone, N. Augusta, Greenville, Boonville, 

Columbia, Rock Hill, Hendersonville, Whiteville, Forest City, New Bern, Surfside Beach, Georgetown, Charlotte, Lenoir y Elizabeth City 

 

Resultados de la modalidad de Consulado Sobre Ruedas  2015 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

189 27,009 13,538 12,270 1201 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 
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Se visitaron las siguientes ciudades: Newport, Florence, Charlotte, Hickory, High Point, Wallace, Roanoke Rapids, Winston Salem, Ridgeland, 

Hardeeville, Surfside Beach, Columbia, Elon, Greenville, Rock Hill, Wilmington, Shelby, Rocky Mount, Hendersonville, Boone, Whiteville, N. 

Charleston, Silva, Cullowee, Boonville, Durham, Elizabeth City 
 

 

Resultados de la modalidad de Consulado Sobre Ruedas  2016 (enero) 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

24 3,054 1,568 1,228 258 

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

Se visitaron las siguientes ciudades: Boonville, Greenwood, Camden, Newport y Charlotte. 

 

 

 

Certificación 

 

De acuerdo con las cifras ofrecidas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 

los tiempos totales que ha observado el Consulado para el trámite de pasaporte o matrícula durante 

los meses de diciembre y enero fueron de 55 minutos, respectivamente, que entran dentro de los 

estándares de atención. Considerando que en septiembre, cuando se inició el monitoreo, sus tiempos 

totales fueron de 60 minutos, se considera que se cumplieron los 3 meses necesarios para expedir su 

dictamen y certificar al Consulado en este mes de febrero. 

 

Credencialización 

 

El Consulado General de México en Raleigh, por su producción de documentos, fue incluido en el 

primer grupo de Consulados donde iniciaría el programa de credencialización en el exterior. A partir 

del 8 de febrero de 2016, el Consulado recibe las solicitudes para la expedición de la credencial para 

votar desde el extranjero, para los connacionales que radican dentro de su circunscripción. Hasta el 

11 de febrero, el Consulado General de México en Raleigh ha tramitado 81 solicitudes de 

credencial para votar. 

 

Pasaporte "G" Prima 

 

Como parte del programa de emisión del pasaporte único, a partir del 1° de diciembre de 2015 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, este consulado ha expedido 9,798 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 386 citas diarias para los trámites de pasaporte, matrículas consulares, 

credencial para votar desde el extranjero, registro civil y fe pública en su calendario. El 
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Consulado cuenta con la capacidad para atender la demanda de servicios, manteniendo un promedio 

de dos días de espera para la próxima cita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PROTECCIÓN CONSULAR 

Casos de protección registrados en el SIPC: 

ÁMBITO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Derechos 

Humanos 
11 9 2 4 0 1 27 

Penal 425 314 212 170 119 148 1,388 

Migratorio 322 317 814 523 375 488 2,839 

Laboral 18 4 5 5 23 1,586 1,641 

Civil 196 102 167 108 85 102 760 

Administrativo 674 932 460 519 517 505 3,607 

TOTAL 1,646 1,678 1,660 1,329 1,119 2,830 10,262 
 

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

 

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

 

< 

Presupuesto PALE                  

2015-2018 
Primer Radicación 2015 

Casos 

Total Primer Radicación Erogación Saldo 

       

1 Raleigh $330,000.00 $80,270.27 $43,530.00 $36,740.27 30 

 

 

DACA: Casos atendidos 13, en 2015.  

 

Visitas a prisiones: En 2015 se visitó a un total de 1,069 personas presas o en detención, en 42 

visitas realizadas.  

 

Igualdad de género: En 2015 se atendieron 26 casos con fondos del programa Proigualdad.  Cuenta 

con dos esquemas de colaboración bajo el programa de Equidad de Género. 

 

Temas relevantes: 
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Atención a trabajadores temporales agrícolas – Carolina del Norte es el primero en la Unión 

Americana en cuanto al número de trabajadores con visas H2, con un total de 15,307, lo que 

representa el 10.2% del total, de diciembre de 2014 a noviembre de 2015.  

 

Gracias al excelente esquema de colaboración entre Consulmex Raleigh y el Farm Bureau del estado 

de Carolina del Norte, agencias federales y estatales de empleo y organizaciones de la sociedad civil, 

el Consulado ha podido brindar información de primera mano a los trabajadores mexicanos, a su 

arribo a Estados Unidos, y antes de que sean dispersados en distintas granjas de cultivo.  En febrero 

de 2016, una delegación del Farm Bureau realizó una visita a nuestro país.  

 

Arreglo Local de Repatriación 

 

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

autoridades estadounidenses con objeto de garantizar que las repatriaciones de personas mexicanas a 

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

los migrantes. El Arreglo Local de Repatriación de Raleigh fue firmado en 2009 e incluye a 

Atlanta.  

 

6. ASUNTOS COMUNITARIOS 

 
Educación y cultura 

 

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

Raleigh contaba con 13 Plazas Comunitarias integradas por un total de 1494 alumnos, de los que 

618 son nacionales mexicanos y 361 son extranjeros. 190 alumnos cursan estudios de nivel 

secundaria, 279 estudian la primaria, 70 toma cursos de alfabetización y 443 participan en otros 

programas (capacitación laboral, internet, inglés, actividades culturales, etcétera). 

 

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

$100,000.00 dólares, beneficiando a las organizaciones Brunswick Community College, El Centro 

Hispano. INC, Lifelong Learning, Wake Tech Community College, Meredith College, High Point 

University y atendiendo a 727 personas.  

 

Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”: Durante la XVIII edición del concurso (2015) 

se recibieron 20 dibujos. 

 

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 12 estudiantes en el Estado de Carolina del Norte. 
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Salud 

La Ventanilla de Salud 

 

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 13,060 personas y en 2014 a 31,591 personas.  

 

Semana binacional de salud 

 

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

3,655 eventos de salud, mismos que se realizaron del 3 al 18 de octubre.  

 

Promoción deportiva 

 

Como parte de la Semana Binacional de Salud, en octubre de 2015 se organizó el Torneo México 

SBS 2015, Clínica Futbol Soccer “Jugando por la Salud” y la Carrera “Corre por la Salud de la Mujer” 

destacando que la participación de ambos eventos fue de 310 personas. 

 

De igual manera se llevó a cabo la Caminata Nacional Alliance on Mental Illness (NAMI), en la que 

participaron 100 personas. 

 

Asuntos económicos y comunitarios 

 

Educación Financiera y Remesas 

 

2014: El evento de inauguración se llevó a cabo el 10 de marzo con la presencia e intervención del 

Director del Programa 3x1 para Migrantes de SEDESOL, Samuel Berkstein y la Directora de 

Educación Financiera de CONDUSEF, Yvonne Deschamps. Asimismo, estuvieron presentes los 

principales líderes comunitarios de Carolina del Norte, como el exconsejero del CCIME, Juvencio 

Rocha, Presidente de AMEXCAN y el Encargado de la Oficina de Atención al Migrante de 

Guanajuato, el también ex Consejero José Luis Arzola.  Se contó con la participación de las siguientes 

instituciones financieras y socios locales: Liberty Tax; BB&T; Latino Community Credit Union; 

Wells Fargo y Banco de la Gente. En total, se ofrecieron 30 talleres, presentaciones conferencias y 

ferias, fueron 1,000 personas las beneficiadas con la información proporcionada. 30 Actividades 

informativas y 1,000 Participantes. 

 

2015: En el marco de la Semana de Educación Financiera 2015 se efectuaron un total de 21 talleres, 

presentaciones, conferencias y ferias que abordaron temas sobre déficit patrimonial entre la 

comunidad latina, préstamos, declaración de impuestos, crédito e inversión, seguro de auto, casa y 

vida, protección y oportunidad económica al consumidor, entre otros. Se contó con la participación 

de 16 instituciones financieras y socios locales como Liberty Tax, BB&T, Wells Fargo, Banco de la 

Gente, Cooperativa Latina, North Carolina Farm Bureau &Mutual Insurance Group, Self Help, entre 
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otras. Además de que las pláticas y talleres impartidos por estos socios beneficiaron a un total de 1334 

personas. 21 Actividades informativas. 1,334 Participantes. 16 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 General de México en Raleigh cuenta con 3 Memoranda con bancos que acuden a la 

sede consular a dar pláticas sobre educación financiera: Better Business Bureau  en el 2015, Latino 

Community Credit Union en el 2014 y Latino Community Credit Union en el 2011. 

 

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 76 tomas de nota y 6 

renovaciones. En 2014 se emitieron 9 tomas de nota y en 2015; 4.  

 

Organización Comunitaria 

 

El Consulado continúa trabajando en la organización de la comunidad y tiene registrados 68 clubes 

de oriundos. 

 

Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

 

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

problemas, retos y oportunidades que enfrentan las comunidades de mexicanos en el extranjero, a fin 

de proponer al Gobierno de México acciones para fortalecer sus vínculos con México y fomentar su 

integración en las sociedades en las que residen y se desenvuelven. 

 

La circunscripción de Raleigh cuenta actualmente con seis integrantes en el Consejo Consultivo 

del Instituto de los Mexicanos en el Exterior: Juvencio Rocha Peralta  con el proyecto, DACA/DAPA 

Ventanillas de Oportunidades Educativas e IME Becas, Aida G. López Taylor con Cuidado de la 

salud, prevención de enfermedades, acceso a servicios médicos y seguros médicos, María Hortensia 

Broyhill con Intercambio académico, técnico y científico FOBES II, Iván Segura con el proyecto 

Embajadores culturales (Difusión del arte y la cultura mexicana) y también con JUVENTUD IME. 

También a Amelia Chaparro Kennedy con Talleres sobre participación cívica, ciudadanía, ejercicio 

de derechos y empoderamiento. 

 

Premios Ohtli 

 

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

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

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

circunscripción del Consulado General se han hecho entrega de 7 premios de esta naturaleza: 
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Blanca 

Zendejas 

Nienhaus 

15/09/2015 Líder comunitaria del Condado de Alamance, Carolina del Norte. La Sra. Zendejas se ha 

ganado el respeto y la confianza de la comunidad local y mexicana del Condado de 

Alamance.  Su constante lucha por hacer valer y respetar los derechos y acceso a servicios 

de los mexicanos que ahí habitan ha sido incansable. Su participación en los esfuerzos por 

empoderar a nuestros connacionales, por medio de la educación y la cultura, le ha 

permitido ser Presidenta de reconocidas organizaciones sin fines de lucro en Carolina del 

Norte como Latinos Unidos Promoviendo Esperanza (LUPE). 

Marco A. 

Zarate 

14/09/2013 Ha sido co-fundador y Presidente de la organización sin fines de lucro denominada 

“Sociedad de Profesionistas Hispanos de Carolina del Norte” cuya misión es promover la 

educación de estudiantes hispanos en todos los niveles escolares.  

Douglas R. 

Morgan 

17/12/2011 Entre las principales actividades que lo hacen merecedor de esta distinción, se encuentra 

la de haber fundado en 2008 el Centro para la Salud Latina, tras registrar un notable 

incremento de población hispana que no gozaban de atención médica preventiva, y que 

por ello, tenían mayor recurrencia a las salas de emergencia, provocando así que el 

diagnostico de sus padecimientos se lograra en estados más avanzados y que los 

tratamientos requeridos fueran más costosos. 

Fernando 

Trulin Espinosa 

06/12/2008 Director de los Programas hispanos/latinos del colegio comunitario de Brunswick, 

permitiendo el desarrollo profesional de muchos mexicanos en Estados Unidos.  

Michael Reaves 15/09/2005 Ha incrementado los servicios dirigidos a la población hispana con programas de 

incubadoras de negocios, liderazgo y educación sobre las políticas públicas del Condado. 

Ha contribuido a transformar significativamente la percepción y el entendimiento hacia 

México y hacia la comunidad mexicana residente en la región sureste de Carolina del 

Norte por parte de las autoridades gubernamentales y líderes comunitarios que influyen 

en la configuración políticas públicas. 

Millie Ravenel 15/09/2003 Su labor ha contribuido a transformar significativamente la percepción y el entendimiento 

hacia México y hacía la comunidad mexicana residente en Carolina del Norte por parte 

de los funcionarios y líderes que influyen en las decisiones de políticas públicas y 

legislaciones. 

Juvencio Rocha 

Peralta 

 30/04/2002 Originario de Papantla, líder comunitario, Presidente de la Asociación de mexicanos en 

Carolina del Norte. Ha sido gerente Asociado de Vivienda de la Compañía Carolina 

Turkeys, una de las principales empresas empacadoras de pavos en Carolina del Norte. 

 

7. ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES 

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

2014, Carolina del Norte alcanzó 9.7 millones de habitantes y su PIB ascendió a 483 miles de 

millones de dólares (mmdd). De acuerdo con la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos 

(OAE), en 2014 el área metropolitana de Raleigh alcanzó un PIB de 7.2 miles de millones de 

dólares (mmdd).  

 

Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, en diciembre de 2015, el área 

metropolitana de Raleigh registró una tasa de desempleo de 4.4%.  

 

Según datos del International Trade Administration, North Carolina depende en gran medida en 

las exportaciones de textiles y telas, computadoras y electrónicos, equipo de transporte, 

maquinaria y químicos. Por su parte, México es el segundo socio comercial de exportaciones que 

hace el estado, sólo por detrás de Canadá, con un total de 3 mil millones de dólares registrados en 

2014.  

 

Al alcanzar esta meta de 3 mil millones de dólares en exportaciones, se registró un aumento de 2,506 

millones de dólares en comparación con 1993, lo que quiere decir que las exportaciones han 

incrementado en un 8.9%  anual durante los 21 años del Tratado de Libre Comercio.  
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De todos los estados de la Unión Americana, Carolina del Norte ocupó en 2014 el lugar número 

15 de exportador de productos a México. México representó el 9.6% del total de las 

exportaciones hacia el resto del mundo.  

 

Para Carolina del Norte, las industrias que se beneficiaron más de las exportaciones hacia México 

fueron las de: equipamiento electrónico, productos minerales no metálicos, así como bebidas y 

tabacos, siendo Carolina del Norte uno de los principales productores de tabaco en Estados Unidos.   

 

De acuerdo con datos del International Trade Administration, South Carolina exporta 

principalmente equipo de transporte, maquinaria, químicos, productos plásticos y equipo 

eléctrico. Mexico es el cuarto destino de dichas exportaciones, después de China, Alemania y 

Canadá, con un total de 2,115 millones de dólares registrados en 2014. 

 

Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de America del Norte, las exportaciones a 

Mexico han crecido a un promedio anual de 13.6%. 

 

Carolina del Sur ocupó el lugar 16 entre los exportadores de productos a México. Nuestro país 

representó el 7.1% de las exportaciones de Carolina del Sur a todo el mundo. 

 

8. ASUNTOS CULTURALES Y EDUCATIVOS 

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

proceso de consecución de los objetivos políticos y económicos nacionales y componente relevante 

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

cultural que comprende diversas actividades en los ámbitos de la cinematografía, la literatura, las 

artes visuales, la música, el teatro, la danza, el turismo y la gastronomía nacionales. 

 

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

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

instituciones artísticas y culturales locales. 

 

Durante 2015, se realizaron las siguientes actividades culturales:  

 

 Inauguración de la exposición “Vuelo a la imaginación” en la sede del Consulado General en 

Raleigh, Carolina del Norte.  

24 de julio de 2015 

 

 Presentación de la película “Birdman” en el Museo de Arte Moderno de Raleigh, Carolina del 

Norte.  

25 de julio de 2015 

 

 Asistencia a la presentación del libro “The Afro- Mexican Ancestors and the Nation they 

constructed” del autor Marco Polo Hernández Cuevas en Durham, Carolina del Norte.  

26 de agosto de 2015 
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 Inauguración de la exhibición “My Intangible Self” de la artista Sandra Pani en el Museo de Arte 

Contemporáneo en Raleigh, Carolina del Norte. 

15 de septiembre2015 

 

 

 

Becarios Proyecta 100,000 que realizaron estancias de estudios en la circunscripción de Raleigh, 

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 Raleigh registró 37 estudiantes y docentes 

mexicanos en 2 instituciones de educación superior: University of North Carolina at Charlotte 

y University of Greenville. 

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

Proyecta 100,000, edición 2015, la circunscripción de Raleigh registró 20 estudiantes y docentes 

mexicanos en 3 instituciones de educación superior: Fayetteville State University, Western 

Carolina University, y Claflin University 

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

100,000-Estado de México” edición 2015, la circunscripción de Raleigh registró 49 estudiantes y 

docentes mexicanos en 2 instituciones de educación superior: Claflin University,  y Coastal 

Carolina University. 

9. PLAN DE TRABAJO 

Introducción 

 

El Consulado General de México en Raleigh dedicará sus esfuerzos a las siguientes actividades de 

carácter general:  

 

 Interlocución con autoridades en los tres niveles de gobierno (estatal, condal y municipal) que 

conforman la circunscripción compuesta por los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur. 

 Documentación a mexicanos y extranjeros. 

 Protección y asistencia consular a connacionales. 

 Impulso al bienestar y la calidad de vida de los mexicanos a través de trabajo comunitario. 

 Promoción económica (incluyendo mayor vinculación académica, científica, turística y comercial 

con nuestro país). 

 Promoción de la imagen de México a través de actividades artísticas y culturales. 

 

Debido al ambiente de hostilidad hacia la comunidad migrante indocumentada en los dos estados de 

la circunscripción, una buena parte del trabajo consular se dedicará a fortalecer los canales de 

comunicación con las diversas autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de 

Carolina del Norte y Carolina del Sur, a fin de buscar neutralizar los impactos negativos de las 

regulaciones existentes en contra de los migrantes indocumentados.  
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De manera concreta, se buscará desarrollar una buena relación con las oficinas de los Gobernadores 

de cada uno de los dos estados; así como con las distintas instancias de autoridad en ambos estados, 

con el propósito de generar un buen entendimiento, promover la buena imagen de México y las 

comunidades mexicanas en la circunscripción. 

 

También se buscará identificar áreas de oportunidad para avanzar los nuevos temas de la 

agenda bilateral entre México y Estados Unidos, definidos por los dos gobiernos federales, en materia 

de mayor intercambio comercial, académico y científico. 

 

Para lo anterior, el área metropolitana de Raleigh-Durham, caracterizada por la presencia de múltiples 

universidades, entre ellas las tres que conforman el conocido “triángulo dorado” de la investigación 

(Duke University, the University of Carolina at Chapell Hill y North Carolina State University) 

presentan una buena oportunidad para avanzar en las metas planteadas. 

 

Con el fin de promover programas e iniciativas que coadyuven a la mejor integración de la comunidad 

mexicana en la circunscripción del Consulado General, se mantendrá un contacto directo y continuo 

con los principales actores de los ámbitos gubernamentales y de organizaciones no lucrativas 

interesadas en el apoyo a migrantes. Igualmente se establecerán los programas conjuntos que puedan 

desarrollarse en beneficio de nuestros migrantes en coordinación y colaboración con tales actores. 

 

Por lo que se refiere a los servicios de documentación a mexicanos, se buscará asegurar un nivel 

de excelencia en el otorgamiento de éstos, buscando que se proporcionen con la agilidad y calidad 

que nuestros usuarios esperan y merecen recibir.  

 

En materia de asistencia y protección consulares, será fundamental mantener una buena relación con 

las autoridades migratorias, laborales, civiles y penales con las que entran en contacto nuestros 

connacionales, a fin de asegurarnos que respeten los derechos de éstos; pero también para 

promover una buena colaboración con las mismas para que, de manera conjunta, coadyuvemos a 

educar a los mexicanos residentes en la circunscripción en la prevención de situaciones que 

puedan derivar en perjuicios para ellos.  

 

Para este propósito se promoverá la debida coordinación del área de protección consular con la de 

programas comunitarios, siendo esta ultima la encargada de los programas de educación para la 

comunidad. Asimismo, buscaran fortalecerse los programas de salud para prevenir enfermedades, a 

través de la detección temprana de posibles situaciones de riesgo. 

 

Las actividades artísticas y culturales que se organizarán buscarán presentar las diversas 

manifestaciones de nuestra cultura, de manera que éstas sean una herramienta fundamental para 

promover la buena imagen de México; así como para estimular mayor turismo e intercambios 

económicos entre las dos Carolinas y México.  

 

Acciones específicas 

 

ÁMBITO POLÍTICO 

 

 Seguir la evolución de las iniciativas estatales, de condado y municipales que pueden afectar a 
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México y a los mexicanos residentes en la circunscripción del Consulado General de México en 

Raleigh. 

 Promover una relación personal con cada uno de los legisladores y sus representantes de distrito 

interesados en promover y defender los derechos de los migrantes a nivel nacional.  

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

se propondrán visitas de funcionarios para elevar el diálogo político en Carolina del Norte y 

Carolina del Sur, además de propiciar visitas de ambos estados a México, para que conozcan 

concretamente las reformas estructurales aprobadas, así como los avances en materia de 

concertación política, social, oportunidades de comercio e inversión, combate al hambre y a la 

pobreza, seguridad pública, y combate a la corrupción. 

 Revisar los antecedentes en las relaciones con instituciones gubernamentales para retomar y 

mantener el diálogo con oficinas estratégicas. 

 Propiciar la actualización de información y análisis de centros académicos sobre estudios 

relativos a las aportaciones de los inmigrantes a los estados de Carolina del Norte y Carolina del 

Sur, adicionando a los aspectos económicos, los sociales y culturales. De manera particular, se 

impulsará la actualización del estudio denominado “The economic impact of the Hispanic 

Population on the State of North Carolina” publicado por la Universidad de Carolina de Norte 

en 2006, asi como el denominado “The Economic and Social Implications of the Growing 

Latino Population in South Carolina”, publicado en 2007 por la Universidad de Carolina del 

Sur. Igualmente se buscara se produzca una publicación relativa exclusivamente a los 

mexicanos y su impacto en ambas Carolinas. 

 En coordinación con la Cancillería y la Embajada, desarrollar un mensaje armonizado y 

consistente ante aliados y nuevos aliados (grupos no tradicionales). 

 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 

migratorio. 

 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, así como 

asesoría y difusión de información relativa a la obtención de la ciudadanía estadounidense. 

 Generar 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), para  coordinar 

acciones, tanto a nivel local como nacional, para hacer frente a medidas ejecutivas y legislativas en 

contra de los inmigrantes indocumentados. 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

La expedición de documentos consulares a mexicanos o a extranjeros que se proponen visitar nuestro 

país es una de las tareas esenciales de toda oficina consular. Cabe señalar que en el contexto de la 

recepción de solicitudes para obtener la credencial del Instituto Nacional Electoral, será necesario 

coordinar adecuadamente el otorgamiento de nuestros servicios, de manera que la atención a dichas 

solicitudes no demerite el servicio de expedición de documentos consulares como el pasaporte y la 

matricula consular. 

 

En ese contexto, se contemplan las siguientes acciones específicas: 
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 Reducir a una semana como máximo, el tiempo de espera para obtener una cita para la 

tramitación de un documento (pasaporte y matrícula) a través del sistema de MEXITEL. 

 Revisar los procesos de emisión de documentos e identificar metodologías de mejora continua para 

reducir molestias y tiempos de espera en los usuarios. 

 Llevar un registro de las observaciones y quejas que se reciban del público en el Consulado. 

 Resolver integralmente el proceso de digitalización de las solicitudes de Matrícula y Pasaporte. 

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

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

seguir durante su visita al consulado. 

 Con el apoyo de la Secretaría, se buscara consolidar la expansión de los servicios en las oficinas 

consulares, y en general se promoverá un estándar de servicios de alta calidad.  

 Mantener una adecuada frecuencia de los Consulados Móviles, Consulados sobre Ruedas y de 

las Jornadas Sabatinas en la sede consular. 

 

PROTECCIÓN A MEXICANOS Y ASUNTOS LEGALES 

 

La tarea de protección es quizás la más representativa e importante de la labor consular. Tanto la 

Convención de Relaciones Consulares entre México y los Estados Unidos (1942), como la 

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, son el principal marco de dichas 

acciones. 

 

En el ámbito interno, el marco normativo mexicano en esta materia se basa en la Ley del Servicio 

Exterior Mexicano, reformada el 24 de mayo de 2005, la cual establece, en su artículo 44º, fracción 

primera, la encomienda de velar por los intereses de México y de los mexicanos: 

 

“Proteger, en sus respectivas circunscripciones consulares, los intereses de México y los derechos 

de sus nacionales, de conformidad con el derecho internacional y mantener informada a la 

Secretaria de la condición en que se encuentran los nacionales mexicanos, particularmente en los 

casos en que proceda una protección especial.” 

 

Por todo lo anterior, y de conformidad con las líneas de acción trazadas por el Gobierno del C. 

Presidente de la República, el Consulado General de México en Raleigh fortalecerá su capacidad de 

protección y asistencia jurídica. Cabe señalar que ante el clima antinmigrante que han promovido 

algunos actores políticos a nivel nacional, resulta particularmente pertinente fortalecer la capacidad 

consular de brindar orientación apropiada a los migrantes sobre la manera en que pueden prevenir 

involucrarse en situaciones de vulnerabilidad y evitar al mismo tiempo que sean víctimas de abusos.  

 

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. 

 Intensificar la presencia del Consulado Móvil y Consulado sobre Ruedas, particularmente en 

las regiones rurales de la circunscripción, donde existe una amplia población de trabajadores 

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

políticas públicas instrumentadas por el Gobierno de México para la atención de las 

comunidades mexicanas en el exterior, mismas que pueden ayudar a prevenir condiciones de 

riesgo. 

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

internacionales, instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales, instituciones 

académicas, así como gobiernos estatales y municipales, cuyo trabajo se relaciona con la atención 

de 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). 

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

detenidos, hospitales y enfermos mexicanos. 

 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 con sentido de oportunidad. 

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

legal del cual sean parte. 

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

estado, vigilar el respeto al debido proceso en su juicio y a sus derechos humanos. 

 Trabajar con abogados especialistas, en el marco del Programa de Asistencia Jurídica a casos de 

pena capital en Estados Unidos (MCLAP, por sus siglas en inglés) para evitar o revertir la 

imposición de la pena capital a nuestros connacionales. 

 Asistir y orientar en sus derechos a los mexicanos que se encuentran internados en 

instituciones penitenciarias de esta circunscripción. En este caso, velar por que tengan una 

defensa adecuada en su caso particular.  

 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. 

 Velar por la protección de los derechos de los menores de edad mexicanos en la circunscripción.  

 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 indigentes, enfermos, menores de edad y personas de la tercera edad de 

nacionalidad mexicana. 

 Realizar gestiones para el tránsito de restos humanos a México. Poner en marcha esquemas 

eficaces y transparentes para reducir los costos y mejorar los servicios de repatriación de restos a 

México, en estrecha coordinación con autoridades locales. 
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 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. 

 Actuar como amigables facilitadores 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 EUA. 

 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. 

 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. 

 Verificar el cumplimiento estricto de los Arreglos Locales de Repatriación firmados entre las 

autoridades migratorias estadounidenses y el Consulado General de México en Raleigh. Garantizar 

el trato digno a nuestros compatriotas, a través de estos Arreglos.  

 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 y las víctimas de violencia doméstica.  

 Instrumentar esquemas específicos para la protección de las comunidades indígenas. 

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

 

ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

Las comunidades de origen mexicano en Carolina del Norte y Carolina del Sur han aumentado 

exponencialmente en la última década y media. De acuerdo con datos del Censo y estudios 

publicados por el Migration Policy Institute, Carolina del Norte es el estado que registra el mayor 

crecimiento de población migrante entre 1990 y 2011 (608%), y Carolina del Sur (451%), el 

sexto en estados Unidos. De la población hispana residente en ambas Carolinas, es de origen 

mexicano. La mayoría de los mexicanos se encuentran concentrados en las zonas metropolitanas 

realizando actividades de servicios, principalmente de limpieza y construcción, en los condados 

de Mecklenburg, Wake, Forsyth y Durham en Carolina del Norte; y en los condados de 

Beaufort, Charleston, Greenville y Richland en Carolina del Sur. 

 

Los principales retos que enfrentan estas comunidades mexicanas son su condición de 

indocumentados en casi un 80%; además de contar con un nivel de educación formal básico, ser 

hablantes de dialectos indígenas muchos de ellos, desconocer el idioma ingles y no contar con 

información sobre sus derechos y obligaciones. 

 

Particularmente en Carolina del Sur, buena parte de los mexicanos migrantes llegaron 

directamente de México en épocas recientes, procedentes muchos de ellos de áreas rurales del 

sur de nuestro país, y la mayoría sin contar con lazos familiares en Estados Unidos. Otros mexicanos 
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subieron procedentes del estado de Georgia, debido a la legislación antiinmigrante que se promulgo 

en ese estado antes que en las Carolinas. 

 

La situación de gran vulnerabilidad en que se encuentran nuestros migrantes en las Carolinas, no solo 

por sus propias condiciones, sino también por la problemática en cuanto a derechos humanos que ha 

caracterizado históricamente al Sureste de Estados Unidos, resulta de la mayor importancia 

instrumentar programas destinados a mejorar la vida de los mexicanos, mantener sus vínculos 

con nuestro país, y ayudar a empoderarlos e integrarlos mejor en sus comunidades de destino. 

 

 

En dicho sentido, se proponen las siguientes acciones específicas: 

 

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

mediante la expansión consistente de las actividades impulsadas por el IME.  

 Promover 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.  

 Establecer canales de comunicación con las comunidades mexicanas de la circunscripción del 

Consulado General de México en Raleigh, ONG’s mexicanas y latinas. Asimismo, brindar apoyo a 

las iniciativas de dichas organizaciones y comunidades. 

 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 a currículum. 

 Mantener una estrecha comunicación con los gobernadores (y las respectivas oficinas estatales 

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

jurisdicción  

 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 Raleigh para los representantes de grupos comunitarios. 

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

que promueve SEDESOL, SAGARPA y Financiera Rural. 

 Apoyar la labor de los líderes comunitarios y auxiliarlos para mantener un contacto sistemático 

con las comunidades mexicanas en la jurisdicción de Raleigh. 

 Propiciar encuentros sistemáticos entre líderes mexicanos en la región y legisladores federales 

que representan a los distritos de la circunscripción. 

 Reforzar la relación con asociaciones de iglesia de diversa denominación. 

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

humanos de la comunidad hispana. 



 Carpeta Informativa Raleigh/Carolina del Norte, Estados Unidos                                           29 

 

 Potenciar la transmisión de mensajes informativos para los usuarios de servicios consulares a 

través del sistema cerrado de televisión en salas de espera que opera el IME. 

 En las instalaciones del Consulado, distribuir exclusivamente materiales impresos que sean de 

beneficio evidente para la comunidad y que no persigan un propósito lucrativo. 

 Proponer esquemas específicos para la atención de las comunidades indígenas. 

 

 

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL E IMAGEN DE MÉXICO  

 

Uno de los ejes de la gestión gubernamental trazados por el C. Presidente de la República, consiste 

en la instrumentación de acciones y programas destinados a lograr un México próspero. En dicho 

sentido, bajo el TLCAN, los flujos de comercio e inversión han crecido notablemente y las cadenas 

de producción se han integrado en América del Norte.  

 

El Consulado General de México en Raleigh trabajará con la Cancillería, las dependencias 

involucradas a nivel federal, estatal y local, y la Embajada de México en Estados Unidos para 

promover nuestras relaciones económicas en las Carolinas, en beneficio del desarrollo nacional. 

En particular, el Consulado General se enfocará en aprovechar las ventajas que presenta el “triángulo 

dorado de la investigación” en el área de Raleigh-Durham, para promover mayores intercambios 

académicos y científicos con México, particularmente en las áreas prioritarias para nuestro país. 

 

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

promuevan los intereses y la imagen de México. El Consulado deberá buscar que la cultura y las 

actividades académicas sean una herramienta que logre mayor presencia y conocimiento de nuestro 

país, buscando al mismo tiempo compensar información negativa sobre México que exista en la 

circunscripción.  

 

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

Raleigh: 

 

 Apoyar al capítulo de la Red Global MX, que es el programa instrumentado por el IME para 

vincularse y promover acciones de colaboración con la diáspora mexicana calificada. 

 Se trabajará 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). 

 Como parte del DEAN, se buscará fortalecer el diálogo con los actores económicos fundamentales 

con un mensaje consistente e innovador. 

 Impulsar Ferias de Vivienda para alentar a los trabajadores mexicanos a utilizar hipotecas 

transfronterizas, de manera que puedan invertir al menos parte de sus ahorros en su patrimonio. 

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

gobierno en 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. 

 En coordinación con la Cancillería, la Secretaría de Economía y ProMéxico, se promoverá la 

importación de productos mexicanos enfocados al mercado de consumo latino, facilitando la 
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comercialización directa con productores mexicanos.  

 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. 

 Compartir bases de datos de las Cámaras de Comercio de ambas Carolinas, importadores y 

distribuidores de productos mexicanos, y por sector productivo, en la  identificación de  potenciales 

inversionistas en territorio mexicano. De igual manera, compartir información sobre  nichos de 

inversión y productos mexicanos sujetos de promocionarse en la circunscripción consular. 

 Trabajar en el fortalecimiento de las relaciones con las empresas de la región instaladas en 

México, con objeto de que se incremente la inversión de éstas en territorio nacional. 

 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. 

 Buscar una mayor presencia y permanencia en medios anglos, particularmente electrónicos, para 

ganar opiniones en la comunidad neutral en el debate migratorio, e informar sobre asuntos de interés 

(inversión, negocios, buenas noticias, etc.). 

 Renovar y mantener actualizada la página electrónica del Consulado. 

 En el marco del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII) se 

promoverán acercamientos con instituciones de educación superior para 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. 

 Efectuar entrevistas con los rectores de las instituciones de educación superior en la 

circunscripción, no sólo para conocer sus planes de estudio y las posibilidades de cooperación con 

sus homólogas mexicanas a través de conferencias o seminarios, sino también conocer sus 

programas de promoción cultural y proponer proyectos de colaboración para la presentación de 

manifestaciones mexicanas. 

 Detectar manifestaciones 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. 

 Promover el turismo cultural, junto con el Representante correspondiente del Consejo Mexicano 

de Promoción Turística. 

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

los medios anglos, 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 en las Carolinas, y para contrarrestar percepciones parciales o 

negativas de la realidad mexicana. 

 Difundir la cultura mexicana en la región, promoviendo el talento regional de México en la 

circunscripción. 

 

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  
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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 estás coincidan con la cuenta bancaria de 

sostenimiento. 

 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 del Consulado. 

 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 permanente del inmueble 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 y Consulados sobre Ruedas. 

 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 lo son páginas de Internet, redes sociales, etc. 
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10. PERFIL BIOGRÁFICO 
 

Lic. MARIA DE LOS REMEDIOS GOMEZ ARNAU 

Generales 

 

 Profesión: Licenciada en Relaciones Internacionales por El Colegio de México 

 Estudios de Maestría y Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

 Idiomas: Inglés al 100% y Francés al 60%. 

 Fecha de nacimiento: 7 de septiembre de 1957. 

Experiencia Laboral 

 

Sector Público 

 

 Cónsul General de México en San Diego, California. 

Enero de 2008 al presente. 

 

 Cónsul General de México en Atlanta, Georgia. 

Abril de 2001 a enero de 2008. 

 

 Asesora Externa sobre temas de migración de mexicanos. 
Secretaría de Relaciones Exteriores 

Subsecretaría de Asuntos Bilaterales 

Ciudad de México 

Diciembre 1994 a diciembre de 1997. 

 

 Asesora Externa sobre migración de mexicanos. 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

Subsecretaría para América del Norte 

Ciudad de México 

Junio de 1992 a noviembre 1994. 

 

 Directora de Protección Consular. 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Ciudad de México 

Agosto 1985 a enero de 1987. 

 

 Subdirectora de Estudios y Casos Generales de Protección Consular. 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Ciudad de México 

Junio de 1982 a agosto de 1985. 

 

 Jefe del Departamento de Asuntos Políticos con Estados Unidos. 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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Ciudad de México 

Octubre de 1978 a febrero de 1979. 

 

 Asistente de Investigación sobre Comunidad Chicana y Asuntos Fronterizos. 

Secretaría de Educación Pública. 

Unidad de Intercambio Cultural 

Ciudad de México 

Julio de 1978 a febrero de 1979. 

 

Sector Académico 

 

 Secretaria Académica 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Centro de Investigaciones sobre América del Norte. 

Ciudad de México 

Agosto 1998 a marzo de 2001. 

 

 Investigadora Asociada 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Centro de Investigaciones sobre América del Norte. 

Área de investigación: Política exterior y relaciones México-Estados Unidos, migración y 

protección consular. 

Ciudad de México 

Octubre 1989 a marzo de 2001. 

 

 Representante Suplente de México 

Organización Universitaria Interamericana. 

Consejo Superior del Colegio de las Américas. 

Ciudad de México. 

Agosto 1998 a mayo de 1999. 

 

 Encargada del Centro de Documentación en Español 

El Colegio de México 

Proyecto de Estudios México-Estados Unidos. 

Ciudad de México. 

Marzo 1979 a octubre 1980. 

 

 

 

Sector de Colaboración en Grupos Binacionales México-Estados Unidos 

 

 Grupo Binacional México – Estados Unidos sobre Migración 

Instituto Tecnológico Autónomo de México, Carnegie Endowment for International Peace. 

Febrero 2000 a febrero 2001. 
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 Secretaria Técnica por México del Primer Estudio Binacional sobre Migración 

Secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación, Comisión de los Estados Unidos para la 

Reforma Migratoria. 

1995 a 1997. 

 

Sector Derechos Humanos 

 

 Consultora Externa 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 

Secretaría Ejecutiva 

Octubre 1990 a junio de 1992. 

 

Publicaciones 

 Autora del libro “La Protección de los Mexicanos en Estados Unidos”, CISEUA, 

UNAM, 1990, 245 pp. 

 

 Coordinadora de la obras: 

o Las relaciones de México con Estados Unidos y Canadá, Una mirada al nuevo milenio”, 

2000. 

o Las políticas exteriores de Estados Unidos, Canadá y México en el umbral del siglo XXI”, 

1999. 

o Visiones de Estados Unidos y Canadá desde América Latina a principios del siglo XXI”, 

1998. 

o La Migración Laboral Mexicana a Estados Unidos. Una Perspectiva Bilateral desde 

México”, 1994. 

o  

 Prólogo del libro “Mexican Immigration to the U.S. Southeast: Impact and Challenges”, 

2007. 

 Promotora del libro “Going North: Mexicans in Georgia, Alabama, Mississippi and 

Tennessee” (2006) 

Estudios 

 

 Licenciatura en Relaciones Internacionales. 

El Colegio de México 

Ciudad de México 

1974-1978       

 Estudios de Maestría y Doctorado en Relaciones Internacionales. 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Ciudad de México 

1998-2001 
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11. ACTA DE NACIMIENTO  

 

 
 

1 
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Anexo de la carpeta de trabajo de la C. María de los Remedios Gómez Arnau, por 

el que se protegen los datos personales de la ciudadana 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. 

 


