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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONSULADO 

 

Circunscripción general 

 

California es el estado más poblado de Estados Unidos, con más de 38,421,464 habitantes, 

según el Censo de 2015 y el tercero en extensión después de Alaska y Texas, con 423,970 

kilómetros cuadrados. Comparte frontera con Oregón al norte, Nevada al este, Arizona al 

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

 

California se compone de 58 condados y 482 ciudades; Sacramento es la capital del estado. 

 

La circunscripción del Consulado General comprende los condados de Monterey, San 

Benito, Santa Clara y Santa Cruz. 

 

 
 

El Consulado General de México en San José 

 

San José es una de las ciudades de mayor relevancia en el estado de California. Es capital del 

condado de Santa Clara y se encuentra situada en el sur de la bahía de San Francisco, dentro 

de los límites del denominado Valle del Silicio. De acuerdo con datos estimados al 2015, 

cuenta con una población de 1’000,860 habitantes. Es la tercera ciudad más poblada de 

California y la décima en todo Estados Unidos. Cuenta con un territorio de 466 km2. 

 

El Consulado General realiza las siguientes funciones de manera permanente: protección de 

los mexicanos que se localizan en su circunscripción, promoción de relaciones e intercambios 

económicos, culturales, académicos y científicos, así como expedición de la documentación 

necesaria para mexicanos y extranjeros.  
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El personal del Consulado General se compone por nueve miembros del Servicio Exterior 

Mexicano, de los cuales siete pertenecen a la rama Diplomático-Consular y dos a la rama 

Técnico-Administrativa. El personal local asciende a 30 personas.  

 

 

 

Dirección:  302 Enzo Drive, Suite 200 

                    San Jose, CA  

                            95138 EUA 

 

Teléfono: (408) 294-3414 

 

Correo electrónico: consjose@sre.gob.mx 

 

Sitio web: http://consulmex.sre.gob.mx/sanjose/ 

 

 

 

Antecedentes históricos 

 

La oficina de la representación consular de México en San José, California se estableció en 

1968 para atender la demanda de servicios consulares en el condado de Santa Clara, el valle 

de Salinas en el condado de Monterrey y en los condados de San Benito y Santa Cruz. Debido 

a su "cercanía relativa" al Consulado de México en San Francisco, el Consulado en San José 

cerró de 1971 a 1973. 

 

Sin embargo, a raíz del crecimiento de la ciudad, residentes mexicanos de la zona llevaron a 

cabo una solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores para la reapertura de la oficina 

como Consulado de Carrera, reabriendo sus puertas en 1973. 

 

Durante la década de los ochenta, la representación aumentó en importancia por el aumento 

de la población mexicana en la zona. La demanda de mano de obra en los sectores de 

construcción, industria, tecnología y servicios, atrajo importantes asentamientos de migrantes 

mexicanos. El auge económico del condado y su conversión al Valle del Silicio (Silicon 

Valley) también indujo la necesidad de extender la gama de servicios consulares. 

 

Durante la visita de trabajo a San José en marzo de 2001, el entonces Presidente Vicente Fox 

Quesada anunció la decisión de elevar el rango de la representación a Consulado General. 

Desde que inició operaciones como Consulado General en abril de 2001, han aumentado los 

retos de trabajo por limitaciones presupuestarias, de recursos humanos y organización. El 

cambio de dirección de la política exterior estadounidense después de los sucesos del 11 de 

septiembre de 2001 provocó la necesidad de aumentar la cantidad de servicios consulares. El 

desarrollo de la Matricula Consular de Alta Seguridad (MCAS) y su promoción frente a 

autoridades norteamericanas, implicó una mayor carga de trabajo para el Consulado. 
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Asimismo, los cambios en la Ley de Nacionalidad a favor de la doble nacionalidad, significó 

un aumento considerable de la población mexicana local que requirió servicios consulares. 

 

La necesidad de operar en espacios más amplios y con más personal condujo a la renta de un 

edificio adicional para establecer una oficina auxiliar de documentación, misma que se creó 

en septiembre de 2003.  

 

En 2003, se estableció un Consulado Honorario, a cargo de la abogada Blanca Zarazúa, en la 

ciudad de Salinas, quien comenzó a asistir al Consulado General en cuestiones de protección 

consular. 

 

En 2006, se inició el servicio de asesoría legal JURIMEX, con la asistencia directa de 

abogados en las instalaciones consulares, para otorgar asesoría jurídica una vez por semana. 

Posteriormente, el programa se extendió a un servicio de asistencia jurídica telefónica, 

organizado por las jurisdicciones consulares del norte de California. 

 

Durante 2007, se estableció el programa de Ventanillas de Salud, mediante el que se invitaron 

a agencias especializadas a proporcionar información de salud preventiva a la comunidad 

dentro de las instalaciones del Consulado General. Se comenzaron operaciones con la 

inscripción de familias que calificaban para los programas locales de seguridad social 

Healthy Kids y Healthy Families. Asimismo, se estableció un servicio de pruebas generales 

del estado de salud. 

 

Durante 2007 y 2008, se reorganizó y modernizó el proceso de documentación consular, 

renovando equipo técnico e instrumentando un nuevo sistema de registro de documentos. En 

febrero de 2007, se estableció el sistema de turnos por cita telefónica, MEXITEL, con lo cual 

se redujeron considerablemente las filas de espera de servicios consulares. 

 

En 2009, se adoptó un sistema para otorgar servicios consulares, una vez por semana, en la 

oficina del Consulado Honorario. El sistema resultó muy exitoso y sin costo para la 

Cancillería, por lo que otros Consulados Generales en California adoptaron operaciones 

consulares en Salinas con prácticas similares. 
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2. PERFIL DEMOGRÁFICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
 

Población en California y la ciudad de San José  

 

Mexicanos residentes en California1 
 

Población total en el estado: 38,421,464 habitantes. 

Población hispana: 14,750,686 habitantes (38.4% de la población total) 

Población de origen mexicano: 12,274,907 habitantes (31.9% de la población total). 

Principales estados de origen: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Zacatecas 

y Oaxaca.  

 

 

Mexicanos residentes en la Ciudad de San José1 
 

Población total: 1,000,860 habitantes. 

Población hispana: 329,648 habitantes (28.5% de la población total). 

Población de origen mexicano: 285,706 habitantes (28.5% de la población total) 

 
 

Población Mexicana en los cuatro condados que conforman la circunscripción del 

Consulado General de México en San José2 

 
 

 

Condado Población total Mexicanos 

% sobre población total del 

condado 

Santa Clara 1,868,149 420,325 22.5% 

Santa Cruz 269, 278 79,130 29.4% 

San Benito 57,557 31,103 54% 

Monterey 428,441 227,551 53.11% 

 

  

                                                 
1 Datos estimados a 2015. US Census Bureau, https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=CF  

1 Datos estimados a 2015. US Census Bureau, https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=CF  

2 Datos estimados a 2015. US Census Bureau, https://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/community_facts.xhtml#  

https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=CF
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=CF
https://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/community_facts.xhtml


 
 
 

Carpeta Informativa/ San José, California, Estados Unidos 8 

3. SISTEMA DE GOBIERNO 

 

California 

 

La estructura y funcionamiento del gobierno estatal está 

definida por su Constitución, adoptada en su versión actual 

en 1879. Dicho documento establece principios 

fundamentales, derechos y obligaciones. La Constitución 

separa las funciones del gobierno en tres ramas, los poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales rigen sus 

relaciones mediante un sistema de equilibrios. 

 

La influencia política del estado en la Unión 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 primera representación más grande en el 

Congreso Federal,3 ya que aporta 55 votos electorales en las elecciones presidenciales. 

 

Tradicionalmente, California es uno de los estados más disputados durante las elecciones 

generales. En la última elección presidencial, en noviembre de 2016, la candidata 

presidencial Hillary Clinton obtuvo el 61.5% de la votación estatal, 5.48 millones de votos, 

frente a 33.3% del actual Presidente Donald Trump, con 2.98 millones de votos. 

 

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

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

a que la comunidad mexicano-americana que tradicionalmente ha apoyado al Partido 

Demócrata actualmente representa una mayoría en el estado. 

 

El Caucus Latino Legislativo de California es el grupo parlamentario que representa y 

promueve los intereses de la comunidad hispana a nivel estatal. Está formado por veintinueve 

legisladores, todos ellos demócratas: 

 

 22 Asambleístas. 

 5 Senadores, dentro de los cuales figuran los líderes de cada una de las Cámaras: el 

Senador Kevin de León, Presidente Pro-Témpore del Senado, y el Asambleísta Anthony 

Rendón, Speaker de la Asamblea. 

 2 funcionarios estatales: el Procurador General Xavier Becerra, y el Secretario de Estado, 

Alex Padilla. 

 

El líder del Caucus Latino es el Senador Ben Hueso (D-San Diego) y la Vicepresidenta es la 

Asambleísta Lorena González (D-San Diego), reconocida, además, por su reciente logro en 

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

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

mientras que Nueva York los perdió. 
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la aprobación de la iniciativa AB1066, relativa al pago de horas extras a trabajadores 

agrícolas. 

 

Poder Ejecutivo estatal 

 

Las leyes del estado son administradas por el Poder Ejecutivo estatal, el cual es encabezado 

por el Gobernador. Adicionalmente, la administración pública estatal cuenta con otros once 

funcionarios constitucionales: Vicegobernador, Secretario de Estado, Tesorero, Contralor, 

Procurador General, Superintendente de Instrucción Pública, un Comisionado de Seguros y 

cuatro miembros de la Junta de Igualación. Estos oficiales constitucionales son elegidos 

mediante el voto popular para cumplir mandatos de cuatro años, con la posibilidad de 

reelegirse para un segundo periodo. Su sede se localiza en Sacramento. 

 

El Gobernador actual es Jerry Brown (D), quien también ocupó el cargo de 1975 a 1983. En 

2010 ganó nuevamente las elecciones tras vencer a la republicana Meg Whitman con el 

53.77% de los votos contra 40.89%. El 4 de noviembre de 2014, logró su reelección con el 

58.7% de los votos frente a su contendiente Neel Kashkari (R), quien obtuvo el 41.3%.  

 

Jerry Brown (D) 

 

 Ocupa el cargo desde el 3 de enero de 2011. Fue reelecto en 2014. 

 De 1999 a 2007, se desempeñó como Alcalde de Oakland. En esa 

ocasión se postuló como candidato independiente. 

 De 1975 a 1983, fue Gobernador de California. Durante su mandato 

se enfocó en temas medioambientales y se opuso de manera 

importante a la pena de muerte. 

 De 1971 a 1975, fungió como Secretario de Estado de California. 

 Anteriormente, se desempeñó en el despacho de abogados Tuttle & 

Taylor. 

 Trabajó en la Suprema Corte de Justicia del estado. 

 Fue miembro de los Cadetes de California en la Preparatoria St. Ignatius. 

 Es Abogado por la Escuela de Derecho de Yale y Licenciado por la Universidad de 

Berkeley. 

 

Gabinete del Gobierno del Estado 

 

Gobernador: es el principal funcionario del Poder Ejecutivo, supervisa el cumplimiento de 

las leyes estatales. Presenta un informe sobre la situación del estado y un proyecto 

presupuestario detallado a principios de cada año, con recomendaciones para la Legislatura 

Estatal. El gobernador puede vetar cualquier proyecto de ley que sea aprobado por la 

Legislatura.  
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Vicegobernador: sustituye al gobernador en su ausencia. Preside el Senado, pero sólo con 

un voto de calidad en caso de empate en las votaciones. También se desempeña como 

miembro con voto de calidad en las juntas de Regentes de la Universidad de California y de 

Síndicos de la Universidad Estatal de California, y preside la Comisión de California para 

Desarrollo Económico. El actual Vicegobernador es Gavin Newson, quien fue reelecto el 4 

de noviembre de 2014. 

 

Secretaría de Estado: Es responsable de supervisar y certificar las elecciones, divulgar en 

internet la información financiera de las campañas políticas y las actividades de los grupos 

de presión (cabildeo), mantener el registro de incorporación de las empresas, comisionar a 

los notarios públicos, operar el Safe at Home Confidential Address Program, conservar 

registro de las asociaciones domésticas y lineamientos de atención de la salud, proteger los 

archivos del estado y servir de fideicomisario del Museo de California para la Historia, la 

Mujer y las Artes. Alex Padilla fue electo Secretario de Estado tras ganar las elecciones del 

4 de noviembre de 2014. 

 

Principales miembros del Gabinete 

Gobernador: Jerry Brown (D). 

Vicegobernador: Gavin Newsom (D).  

Secretario de Estado: Alex Padilla (D).  

Contralor: Betty T. Yee (D).  

Tesorero: John Chiang (D).  

Procurador General: Xavier Becerra (D).  

Comisionado de Seguros: Dave Jones (D).  

Superintendente de Instrucción Pública: Tom Torlakson (D).  

Poder Legislativo 

 

Es el responsable de diseñar las leyes del estado. Recae en la Legislatura Estatal, un órgano 

bicameral conformado por un Senado, formado por cuarenta legisladores y una Asamblea 

con ochenta miembros. Las sesiones regulares de la Legislatura comienzan el primer lunes 

de diciembre de cada año par y duran dos años. Su sede se localiza en el Capitolio Estatal en 

Sacramento.4  

 

El Senado actual está formado por veintisiete senadores demócratas, trece republicanos. El 

liderazgo del Senado se conforma de la siguiente forma: 

 

 Presidente: Gavin Newsom (D), Vicegobernador del estado. 

 Presidente pro tempore: Kevin de León (D). 

 Líder de la Mayoría: William W. Monning (D). 

 Líder de la Minoría: Jean Fuller (R). 

 Presidente del Caucus Demócrata: Connie M. Leyva (D). 

                                                 
4 California State Senate http://senate.ca.gov/ 
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 Presidente del Caucus Republicano: Tom Berryhill (R).   

 Secretario del Senado: Daniel Alvarez. 

 Acting Chief Sergeant-at-Arms: Debbie Manning. 

 

Partido   Núm. Escaños (40 ) 

Demócratas 27 

Republicanos 13 

 

La Asamblea actual está formada por sesenta asambleístas demócratas (habiendo obtenido la 

súper mayoría al ganar ocho lugares más en las pasadas elecciones) y veinte republicanos. 

Su liderazgo se distribuye de la siguiente manera5: 

 

 Presidente (Speaker): Anthony Rendon (D). 

 Presidente pro tempore: Kevin Mullin (D).  

 Líder de la Mayoría: Ian Calderon (D). 

 Líder de la Minoría: Chad Mayes (R). 

 Presidente del Caucus Demócrata: Mike Gipson (D). 

 Presidente del Caucus Republicano: James Gallagher (R). 

 Secretario de la Asamblea: E. Dotson Wilson.  

 Chief Sergeant-at-Arms: Chief Bryon Gustafson. 

 Chaplain: Rev. Bob Oshita. 

 

Partido   Núm. Curules (80)  

Demócratas  60 

Republicanos  20 

 

                                                 
5California State Assembly. http://assembly.ca.gov/  
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El análisis de propuestas de ley en la Asamblea se distribuye en treinta comités permanentes,6 

seis subcomités,7 treinta y siete selectos,8 siete conjuntos con el Senado9 y uno especial,10 

cada uno con jurisdicciones temáticas específicas.  

 

Los grupos legislativos (caucuses) en la Asamblea son: Demócrata, Republicano, Deportes 

al Aire Libre, Rural, Latino, Mujeres, Afroamericano, Asia e Islas del Pacífico, Ambiental y 

Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT, por sus siglas en inglés) y una Comisión sobre 

el Autismo. 

 

Poder Judicial 

 

California cuenta con el sistema judicial más grande de Estados Unidos, que atiende a más 

de 38 millones de personas, con más de 2,000 oficiales judiciales y 21,000 empleados de la 

corte. Se compone por una Suprema Corte de Justicia, las cortes de Apelación y las cortes 

Superiores de Condado. 

 

La Suprema Corte de Justicia es la instancia judicial superior del estado. Su sede se localiza 

en la ciudad de San Francisco, y con regularidad sostiene sesiones en sus sucursales en Los 

Ángeles y Sacramento. Sus resoluciones son obligatorias para las demás cortes del estado. 

Se integra por un Ministro Presidente y seis Jueces asociados, quienes son designados por el 

Gobernador para fungir por períodos de doce años. Los actuales Jueces de la Suprema Corte 

son: la Ministra Presidenta, Tani Gorre Cantil-Sakauye, y los Jueces asociados Kathryn M. 

Werdegar, Ming W. Chin, Carol A. Corrigan, Goodwin H. Liu, Mariano-Florentino Cuellar 

y Leondra R. Kruger. 

 

Las cortes de Apelación son tribunales intermedios de revisión (segunda instancia). 

California se divide en seis distritos de apelación, con un total de ciento cinco jueces. Las 

sedes de cada distrito son: San Francisco (I Distrito), Los Ángeles (II Distrito), Sacramento 

                                                 
6 Comités permanentes de la Asamblea: Accountability and Administrative Review; Aging and Long–term Care; Agriculture; 

Appropriations; Arts, Entertainment, Sports, Tourism and Internet Media; Banking and Finance; Budget; Business, Professions and 
Consumer Protection; Education; Elections and Redistricting; Environmental Safety and Toxic Materials; Governmental Organization; 

Health; Higher Education; Housing and Community Development; Human Services; Insurance; Jobs, Economic Development and the 

Economy; Judiciary; Labor and Employment; Local Government; Natural Resources; Public Employees, Retirement and Social Security; 
Public Safety; Revenues and Taxation; Rules; Transportation; Utilities and Commerce; Veterans Affairs y Water, Parks and Wildlife. 
7 Subcomités de la Asamblea: Health and Human Services, Education Finance, Resources and Transportation, State Administration y 

Public Safety (Budget), y Sexual Harassment Prevention and Response (Rules). 
8 Comités selectos de la Asamblea: 9–1–1 Service and Public Safety Communications; Aerospace; Alcohol and Drug Abuse; 

Biotechnology; California’s Clean Energy Economy; Climate Change and Coastal Protection; California–Mexico Bi–national Affairs; 

Community Resources Impacted by Re–Entry; Delinquency Prevention and Youth Development; Disabilities; Financial Empowerment; 
Foster Care; Government Efficiency, Technology and Innovation; Healthcare Workforce and Access to Care; High Quality Early 

Childhood Education; High Speed Rail for California; High Technology; Homelessness; Immigration and the Economy; Inland Empire 

Transportation Issues; Low High School Matriculation Rates; Ports; Preservation of California’s Entertainment Industry; Procurement; 
Rail Transportation; Regional Approaches to Addressing the State’s Water Crisis; Regional Strategies for the Green Economy; Renewable 

Energy Economy in Rural California; Revitalization of the Los Angeles River and Pacoima Wash; San Diego Trade, Tourism and Job 

Creation; State Hospital Safety; State School Financial Takeovers; Status of Boys and Men of Color in California; Sustainable and Organic 
Agriculture; the Continued Expansion of the University of California at Merced; Wine; y Workforce Development within the 

Developmentally Disabled Community. 
9 Comités conjuntos: Arts; Fairs, Allocation, and Classification; Fisheries and Aquaculture; Rules; Joint Legislative Audit; Joint 
Legislative Budget; y Joint Sunset Review. 
10 Comités especiales: Assembly Legislative Ethics. 
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(III Distrito), San Diego (IV Distrito), Fresno (V Distrito) y San José (VI Distrito). La 

Legislatura Estatal tiene la facultad constitucional de crear nuevos distritos o divisiones de 

Apelaciones. Cada distrito (o división en el caso del I, II, y IV Distrito de Apelación) es 

administrado por un Ministro Presidente y cuenta con seis o más Jueces asociados, quienes 

son nombrados por el Gobernador y ratificados por la Comisión de Nombramientos 

Judiciales. 

 

Las cortes superiores de Condado tienen jurisdicción sobre casos penales y civiles. Son 

cincuenta y ocho tribunales que cuentan con 1,499 jueces y 437 comisionados y árbitros. Los 

jueces cumplen períodos de seis años y son elegidos por los electores de cada condado de 

manera apartidista. El Gobernador tiene la facultad de designar jueces para cubrir vacantes. 

Anualmente se registran más de 8 millones de casos en estos tribunales. 

 

Otros órganos del Poder Judicial son la Comisión de Nombramientos Judiciales (revisa 

designaciones judiciales), la Comisión sobre Desempeño Judicial (vigila la disciplina y 

comportamiento de los jueces), el Centro de Recursos de Habeas Corpus (asesora a personas 

indigentes sentenciadas a muerte), el Consejo Judicial de California (entidad administrativa) 

y la Barra de Abogados de California (corporación pública en la que deben registrarse todos 

los abogados para poder ejercer). 

 

Participación de California en el Congreso Federal 

 

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

cincuenta y cinco congresistas. Está formada por dos Senadoras demócratas y cincuenta y 

tres Representantes (39 demócratas y 14 republicanos). El número de asientos de California 

en la Cámara de Representantes no registró variaciones conforme a las estadísticas de 

población del Censo de 2010.  

 

En cuanto a la representación del estado en el Colegio Electoral de Estados Unidos, 

California cuenta con cincuenta y cinco de los quinientos treinta y ocho votos de electores 

para designar al Presidente del país.  

 

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

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

(winner-takes-all). 
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4. CIUDAD DE SAN JOSÉ  

 

Historia 

 

San José es capital del condado de Santa Clara y es una de las ciudades de mayor relevancia 

en el estado de California, Estados Unidos. Se encuentra situada en el sur de la bahía de San 

Francisco, dentro de los límites del denominado Valle del Silicio. De acuerdo con cifras de 

la oficina del censo de Estados Unidos de 2015, cuenta con una población de más de un 

millón de habitantes. Es la tercera ciudad más poblada de California y la décima en todo 

Estados Unidos. Cuenta con un territorio de 466 km2. 

 

Ante el rápido crecimiento de la industria electrónica y de alta tecnología la ciudad creció en 

forma acelerada y se convirtió, en la década de 1970, en una zona metropolitana urbana. Ésta 

sirvió como "ciudad dormitorio" para el desarrollo industrial de alta tecnología de 

semiconductores y sistemas de información. El antiguamente denominado "Valle de las 

Delicias del Corazón" por su gran producción agrícola, se convirtió en el Valle del Silicio.  

 

La presencia de la Universidad de Stanford y sus centros de investigación y desarrollo de 

semiconductores contribuyeron en gran medida a la creación de empresas y al asentamiento 

de la industria electrónica en el valle. Corporaciones privadas como Bell Telephone 

Laboratories, Shockley Semiconductor, Fairchild Semiconductor y Xerox PARC fueron de 

las primeras compañías en establecerse en la zona circundante al Instituto de Investigaciones 

de Stanford. La presencia de la Base Aero militar NAS Moffet Field y el centro de operaciones 

de la NASA en Moffet, también contribuyeron al asentamiento de diversas compañías 

relacionadas con la industria aeroespacial, por ejemplo, Lockheed Martin. 

 

En la actualidad destaca la presencia en el Valle del Silicio de importantes casas matrices de 

empresas de alta tecnología como Adobe Systems, Apple Inc., Cisco Systems, E-Bay, 

Fairchild Semiconductors, Facebook, Google, Hewlett-Packard, Intel, Oracle Corp, Sun 

Microsystems, Symantec, Yahoo, Amtel, Flextronics, McAffee, NVIDIA, Infolink, Palm Inc., 

PayPal y Tivo, entre otras. 

 

Gobierno de la ciudad de San José 

 

De acuerdo con la Carta de la ciudad de San José, todos los poderes de la ciudad y la 

determinación de todos los asuntos de la política se concentran en el Concejo, integrado por 

11 miembros. Uno de ellos es el Alcalde, electo por voto popular por periodos de cuatro años, 

con un límite de dos reelecciones consecutivas. Los 10 restantes representan a cada uno de 

los distritos uninominales, y son electos por un periodo no mayor a cuatro años.  

 

La Carta prevé que la forma de gobierno de la ciudad es conocida como “Council Manager”, 

lo que implica el nombramiento de un Administrador de la Ciudad que es nominado por el 

Alcalde y designado por el Concejo por un periodo indefinido y puede ser removido en 

cualquier momento. Norberto Dueñas es actualmente el Administrador de la Ciudad. El 
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Concejo también designa al Procurador y al Secretario de la Ciudad por periodos indefinidos. 

Actualmente, Richard Doyle y Toni Taber, respectivamente.  

El Alcalde y los miembros del Concejo son electos por voto popular por periodos de cuatro 

años, con un límite de dos reelecciones consecutivas. De acuerdo con la ley de California, 

las elecciones tienen un carácter no partidista; sin embargo, la mayoría de los funcionarios 

públicos se identifican como demócratas o republicanos.  

Alcalde de San José: Sam Liccardo (D) 

 Ocupa el cargo desde enero de 2015.

 De 2006 a 2014, fungió como Concejal de la ciudad de San José,

representando al Distrito 3 durante.

 En el plano económico, sus logros incluyen el anuncio de cuatro

nuevos vuelos internacionales desde el Aeropuerto Internacional de

San José; una importante expansión de las empresas de tecnología en

San José, incluyendo las compañías Apple y Google, Silver Spring

Networks y Splunk; así como la apertura de un estadio de fútbol de

clase mundial para el Eartquakes de San José.

 Anteriormente, fue Fiscal federal en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y

posteriormente, en la Fiscalía del condado de Santa Clara donde se enfocó

particularmente a la investigación de delitos vinculados a abuso sexual y exploración de

menores.

 Durante su mandato destaca la promoción de un acuerdo con 11 sindicatos de empleados

públicos que engloba un conjunto de reformas a las pensiones que busca ahorrar a los

contribuyentes 3 mil millones de dólares durante las próximas tres décadas; así como su

compromiso con los indigentes y los jóvenes.

 Es miembro de las juntas directivas de Metropolitan Transportation Commission, the

Valley Transit Authority Board, the Bay Area Water Supply and Conservation Agency,

entre otros.

 Es egresado de las Universidades Georgetown y Harvard.

Integrantes del Concejo de la ciudad de San José 

Distrito 1 Charles "Chappie" Jones 

Distrito 2 Sergio Jimenez 

Distrito 3 Raul Peralez 

Distrito 4 Lan Diep 

Distrito 5 Magdalena Carrasco (Vice Alcaldesa) 

Distrito 6 Devora “Dev” Davis 
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Distrito 7 Tam Nguyen 

Distrito 8 Sylvia Arenas  

Distrito 9 Donald Rocha 

Distrito 10 Johnny Khamis 

 

Administrador de la ciudad: Norberto Dueñas 

Procurador de la ciudad: Richard Doyle 

Secretaria de la ciudad: Toni Taber 

 

Resultado de las elecciones de 2016 en San José 

 

Las elecciones de autoridades locales, realizadas el 8 de noviembre en la ciudad de San José, 

estuvieron muy cerradas, al grado que se tuvo que hacer un recuento para casi todos los 

puestos a los que se estaba compitiendo, por lo que hasta casi un mes después se reportaron 

los resultados, revisados por el Registro de Votantes del Condado. 

 

En los tres asientos del Ayuntamiento abiertos en la contienda, se eligió a dos hispanos, 

Sergio Jiménez en el Distrito 2 y Sylvia Arenas en el Distrito 8, con lo que suman ya cinco 

concejales de origen latino de los 10 que integran el Ayuntamiento de la Ciudad de San José.  

 

Por otra parte, casi todas las medidas fiscales locales y medidas de bonos (financiadas por 

medio de nuevos impuestos a la propiedad) que estuvieron en la boleta electoral fueron 

aprobadas, con una sola excepción, el Programa de Mejoramiento Escolar Oak Grove - 

Medida EE. 

 

Las medidas aprobadas fueron: 

 

Medida B: Mediante la que se aprobó un nuevo impuesto en las ventas que estará en vigor 

por 30 años y recabará medio centavo por venta, lo que proporcionará $6.3 mil millones de 

dólares para financiar las prioridades de transporte, incluyendo mantenimiento de calles 

locales, mejoras a autopistas del condado, mejoras para vías de bicicletas y peatones, 

trayendo BART al centro de San José, descuentos para estudiantes y discapacitados, además 

de que aumentará la capacidad en un CalTrain electrificado. Ninguno de los fondos se 

destinará al programa ferroviario de alta velocidad del Estado. La medida B fue aprobada por 

más del 71% de los que votaron. 

 

Medida E: Mediante la que se obliga a los negocios y a las organizaciones sin fines de lucro 

a ofrecer horas adicionales de trabajo a sus empleados de medio tiempo antes de contratar a 

nuevos empleados o contratistas externos, lo que mejorará sus condiciones laborales y sus 

beneficios. Esta medida es la primera de este tipo que se adopta en Estados Unidos y permitirá 
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entablar acción legal contra los patrones que no la quieran cumplir. La medida pasó con cerca 

del 64% de los votos y se prevé que tendrá un impacto positivo en la comunidad 

mexicoamericana. 

 

Medida F: Aprobación de los votantes del compromiso entre la ciudad de San José y los 

sindicatos de empleados de la Ciudad, alcanzado para terminar la batalla judicial por las 

ambiciosas reformas de pensiones de la Medida B. La importancia de la medida es que 

mejora el ambiente de reclutamiento para atraer agentes al departamento de policía de San 

José y remediar la escasez de personal que tiene la ciudad. Fue aprobada con el 61% de los 

votos. 

 

Medida G: Mediante la que se actualizará el impuesto comercial en la ciudad. Esta 

"modernización" del impuesto a negocios es el primer aumento en el impuesto en más de 30 

años. El aumento al impuesto base será de $ 150 a $ 195, aumentará las tarifas de forma 

incremental para las grandes empresas y ampliará el impuesto para incluir a los propietarios 

de alquiler que tienen tan sólo una unidad de alquiler. La medida también crea una nueva 

exención por dificultades económicas de bajos ingresos e indexa las tasas impositivas futuras 

a la inflación. Casi el 66% de los votantes dijo "Sí" a la Medida G. 
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5. DOCUMENTACIÓN  

 

Resumen de servicios proporcionados 2016-2017  

 

ACTOS POR SERVICIOS SELECTOS EN EL CONSULADO 

GENERAL DE MÉXICO EN SAN JOSÉ 

    

  2016 2017 ACUMULADO 

Pasaportes 24,690 15,947 40,637 

Matrículas Consulares 

de Alta Seguridad 
21,448 13,820 35,268 

Visas 365 162 527 

Actas del Registro Civil 609 783 1,392 

Copias Certificadas de 

Actas del Registro Civil   

"RME" 

775 913 1,688 

Copias Certificadas de 

Actas del Registro Civil   

"SIDEA" 1/ 

4,561 2,813 7,374 

Certificados de petición 

de parte. Los que 

soliciten los pensionados 

377 93 470 

Visados a permiso de 

transito de cadáveres 
238 143 381 

Visados a certificados de 

embalsamamiento de 

cadáveres 

188 110 298 

Servicios Notariales 1,159 835 1,994 

Compulsa de 

Documentos  
46,685 30,704 77,389 

Servicios de 

Nacionalidad 2/ 
10 12 22 

Servicio Militar Nacional 

(Cartillas) 
13 66 79 

Servicio Migratorios 

(Recibo) 
14 1 15 

Otros Servicios     39 68 107 

 

TOTAL DE ACTOS 
101,171 66,470 167,641 

TOTAL DE 

RECAUDACIÓN EN 

DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES 

$3,262,005.00  $2,125,484.00  $5,387,489.00  

 
 

Fecha del reporte: Julio de 2017 

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

 

 

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

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

Actividades de Documentación entre Semana fuera de la Oficina Consular, 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. 

 

En lo que respecta a los Consulados Móviles, los resultados de los últimos años se detallan a 

continuación: 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2016 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

12 2,797 1,264 1,385 148 

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

Se visitaron las siguientes ciudades: Watsonville, Santa Cruz, Salinas y Greenfield. 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2017 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

7 1,971 869 939 163 

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

Se visitaron las siguientes ciudades: Salinas, Watsonville, Greenfield y Santa Cruz 
 

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 2016 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

7 1,373 678 567 132 

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

 

 

 

 

Resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas 2017 
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No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

5 681 261 221 199 

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

Casos de protección registrados en el SIPC 

ÁMBITO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Derechos 

Humanos 
3 1 1 1 

- - 
6 

Penal 134 176 146 143 206 66 871 

Migratorio 1,432 1,037 524 578 415 113 4098 

Laboral 37 49 47 37 114 7 291 

Civil 255 475 400 493 358 115 2096 

Administrativo 300 402 473 506 
 

450 
 

195 2326 

TOTAL 2,161 2,140 1,590 1,758 

 

1543 

 

496 

 

9,688 

 
 
*DGPME- SIPC. Al 1 de agosto 2017. 

 

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

 Presupuesto PALE 2015-2018 
Casos 

Total Erogación Saldo 
       

San José $414,000.00 $212,438.92  $201,561.08 333 

 

Casos de Posible Pena capital 

 

 Alejandro Benítez Rodríguez (SIPC: 720-09(SJO)3776), Santa Clara County Main 

Jail. 

 Miguel Agustín Crespo Cota (SIPC: 720-09(SAC)8133), Salinas Valley State Prison. 

 

Población indocumentada de origen mexicano en la circunscripción 

 
 

Condado Santa Clara:             78,000 

 

Condados de San Benito y Monterey:  64,000 

 

Condado de Santa Cruz:    17,000 

 

Total:                       159,000 

Población elegible DACA:                42,000  
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Población que se ha beneficiado de DACA:         6,000 
(Según Migration Policy Institute) 

 

287 Casos de apoyo económico directo para el pago de cuotas migratorias en la obtención de 

Acción Diferida (2015- a la fecha), equivalente a $136,325 dólares. 

 

Prisiones 

 

 Dentro de la circunscripción existen 7 centros penitenciarios. Dos de carácter estatal 

(Correctional Training Facility y Salinas Valley State Prison) y cinco a nivel 

condado (Santa Clara (2), Santa Cruz, San Benito y Monterey). 

 

 Existe un programa de visitas anual que garantiza el recorrido de cada una de dichas 

instalaciones por lo menos dos veces al año. 

 

 La mayoría de los presos registrados y con los cuales el Consulado ha tenido 

comunicación (632), se encuentran en las dos prisiones estatales. El número 

aproximado de mexicanos encarcelados en el estado de California es de 10,000. 

 

 El mayor tipo de incidencia criminal es el vinculado a la violencia doméstica, 

violencia sexual, narcotráfico y homicidio. 

 

 Dentro de la circunscripción no existen centros de detención migratoria o de 

procesamiento por parte de ICE/DHS. Las personas detenidas son trasladadas de 

manera inmediata a San Francisco. 

 

Igualdad de género  
 

 Todos los años el Congreso destina una partida especial para la atención de casos que 

afecten directamente a la mujer por consideraciones de género, así como para el 

desarrollo de actividades y programas específicos que faciliten el empoderamiento de 

este grupo de la comunidad migrante mexicana.  

 

 En 2017 se asignó un presupuesto total de $15,000 dólares para este rubro. Parte de 

los fondos se han destinado a la atención de víctimas de violencia doméstica, así como 

a la operación de la Ventanilla de Atención Integral para la Mujer (VAIM). 

 

Arreglo Local de Repatriación 

 

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

y autoridades estadounidenses (DHS) con el objetivo de garantizar que las repatriaciones de 

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

respeto a los derechos humanos de los migrantes. El Arreglo Local de Repatriación de San 



 
 
 

Carpeta Informativa/ San José, California, Estados Unidos 23 

José, suscrito de manera conjunta con los Consulados de México en California, fue renovado 

en 2017.  

 

Fortalecimiento a la Atención de Migrantes en Estados Unidos (FAMEU)  

 

Como parte de las acciones del gobierno de México para la atención de su diáspora ante la 

coyuntura actual en Estados Unidos. La Representación recibió recursos destinados a las 

acciones de Fortalecimiento a la Atención de Migrantes en Estados Unidos (FAMEU) en el 

marco de los Programas de Protección a Mexicanos en el Exterior. 

 

Estos recursos se utilizarán en los siguientes conceptos: 

 

1. Reforzamiento de la representación y orientación legal de las personas 

mexicanas en Estados Unidos.  

 

Objetivo: Atender las necesidades de representación legal de las personas mexicanas que 

viven en  Estados Unidos, con apoyo de una red fortalecida de aliados locales, entre los que 

destacan abogados, escuelas de Derecho, clínicas de derecho migratorio y organizaciones de 

litigio, pro migrantes y defensoras de los derechos de las minorías.  
 

2. Operación de los Centros de Defensoría.  
 

Objetivo: Además de brindar orientación y representación legal, los Centros de Defensoría 

atenderán las necesidades de información de las personas mexicanas que viven en los Estados 

Unidos con apoyo de una red fortalecida de aliados locales, entre los que destacan abogados, 

escuelas de Derecho, clínicas de derecho migratorio y organizaciones pro migrantes de 

litigio.  

 

2.1 Jornadas Extraordinarias.  

 

A fin de que esa representación tenga la posibilidad de efectuar los talleres y las labores de 

los centros de defensoría en días inhábiles o feriados. 

 

2.2 Talleres Conoce tus Derechos 

 

Objetivo: Dar a conocer a la comunidad mexicana residente en Estados Unidos los derechos 

constitucionales que les asisten sin importar su calidad migratoria y cómo actuar en caso de 

detención. 

 

2.3 Talleres de Diagnóstico Migratorio 

 

Objetivo: Facilitar a la comunidad mexicana residente en Estados Unidos el acceso gratuito 

a un diagnóstico individualizado de sus opciones en materia migratoria, posibles remedios 
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migratorios disponibles, de manera que puedan tomar decisiones basadas en información 

fidedigna y se prevengan fraudes migratorios. 

 

2.4 Talleres de Doble Nacionalidad 

 

Objetivo: Promover y facilitar a las personas en Estados Unidos el acceso a los beneficios de 

ser binacional, en dos vías: 

 

 Registro de la nacionalidad mexicana de las personas nacidas en Estados Unidos de 

padre o madre mexicanos.  

 

 Información sobre requisitos para que personas mexicanas que son actualmente 

residentes permanentes se naturalicen como estadounidenses.  

 

2.5 Talleres de Planeación de Eventualidades (Plan de emergencia) 

 

Objetivo: Que las personas mexicanas cuenten con un plan de emergencia en caso de que 

sean detenidas por autoridades migratorias o enfrente alguna eventualidad, de modo que sus 

hijos menores de edad y su patrimonio, queden protegidos, y que lleven a cabo todos los 

preparativos necesarios para un posible retorno a México. 

 

Los talleres sobre el Plan de Emergencia brindan información a las personas mexicanas sobre 

los pasos a seguir para proteger a sus familias y su patrimonio en caso de detención.  

 

Estos talleres se llevan a cabo con el apoyo de abogados en materia civil, e incluyen 

orientación para la elaboración de documentos notariales para que dejen por escrito sus 

instrucciones en cuanto a la custodia temporal de sus hijos menores de edad. También se les 

informa sobre requisitos para llevar a México su mudanza, transferir dinero, inscribir a sus 

hijos en edad escolar en las escuelas en México, entre otros.   

 

Los talleres brindan información sobre la estrategia “Somos Mexicanos”, para facilitar su 

plena reinserción una vez en México.  

 

3. Reforzamiento de las visitas a prisiones y centros de detención 

 

Objetivo: Reforzar las visitas a las personas mexicanas que se encuentren en centros de 

detención penal y migratorio en el extranjero, y en los casos en que así se requiera en 

hospitales, albergues, centros de trabajo urbanos y rurales y otros, con el fin de verificar que 

sus derechos sean respetados, prestar asistencia consular, conocer sus necesidades y actuar 

en consecuencia.  

 

El monto del presupuesto asignado para estos conceptos es de $216,572.00 dólares. 

 

 



 
 
 

Carpeta Informativa/ San José, California, Estados Unidos 25 
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7. ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

Educación  

 

Programa de Plazas Comunitarias: A julio de 2016, el Consulado General de México en 

San José contaba con 4 Plazas Comunitarias integradas por un total de 833 alumnos, de los 

que 716 son nacionales mexicanos y 117 son extranjeros. Asimismo,114 alumnos cursan 

estudios de nivel secundaria, 114 estudian la primaria, 57 toma cursos de alfabetización y 

548 participan en otros programas (capacitación laboral, internet, inglés, actividades 

culturales, etcétera). 

 

Programa IME-Becas: Para el ciclo 2016-2017, el Consulado General de México en San 

José recibió $69,246.67 dólares, beneficiando a las organizaciones “Alisal Union School 

District/Plaza Comunitaria Alisal del centro de Recursos Familiares de Alisal, Universidad 

de Santa Clara, Universidad Estatal de San José, Vive Oaxaca/Plaza Comunitaria Centeotl 

y The Foundation for Hispanic Education”, atendiendo a 118 personas.  

 

Programa Binacional de Educación Migrante: Este programa ofrece oportunidades de 

educación para los niños y jóvenes migrantes que se trasladan cada año entre México y EAU, 

así como a quienes son repatriados y a los que permanecen en EUA. En 2017, esta 

circunscripción recibió a 22 maestros de los estados de Oaxaca, Michoacán y Guanajuato.  

 

Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”: Durante 2016 se recibieron 38 dibujos, 

y hubo dos menciones honoríficas a niños de esta circunscripción: Jairo Adrián Montoya y 

Genesse Ochoa.  

 

Salud 

Ventanilla de Salud: Durante 2016, la Ventanilla de Salud en el Consulado General de 

México en San José proporcionó información de salud preventiva a 29, 751 personas.  

 

Semana Binacional de Salud: En el marco de la Feria Binacional de Salud 2016, la 

representación consular en la semana binacional de salud atendió a aproximadamente 45,000 

personas. Se registraron a aproximadamente 1,700 voluntarios, y se tuvo a 800 agencias 

participantes en los cuatro condados. La estimación de pruebas de salud ascendió a 3,500 

personas, mientras que el número de materiales educativos de salud incrementó a 100,000. 

Asuntos económicos  

 

Educación Financiera y Remesas 2017: Dentro del marco de la SEF 2015, se llevaron a 

cabo un total de 21 actividades entre ferias, talleres y conferencias, con el apoyo de 11 socios 

locales, con las que se lograron beneficiar a más de 1,000 connacionales. Los principales 

temas expuestos en este evento estuvieron relacionados con los temas de ahorro, remesas y 

la importancia del crédito. Parte del evento fue difundido por los medios de comunicación 

locales y en redes sociales.   
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Programa 3x1: Este programa 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 2014 hasta 2017, el Consulado General ha 

emitido 53 tomas de nota y renovado 35. Solamente en 2016 se registraron 25 clubes y se 

renovaron 4, mientras que hasta junio de 2017 se registraron 4 clubes. 

 

Ventanilla de Asesoría Financiera-Protección al Patrimonio: En seguimiento a la 

estrategia de protección integral del patrimonio de los mexicanos en el exterior y del 

Programa para Fortalecer la Atención de Migrantes en EUA (FAMEU), este Consulado 

General realizó la inauguración oficial de la Ventanilla de Asesoría Financiera, junto con un 

Módulo MAEX de la CONDUSEF, el viernes 23 de junio de 2017 a las 9:30 AM (tiempo de 

la Ciudad de México). Esta VAF fue creada con el patrocinio de Citi Community 

Development, que convino hacer entrega de recursos directamente a la organización Mission 

Asset Fund para operar este proyecto.  

 

Hasta el 30 de junio de 2017, se benefició a un total de 6,910 personas con información de 

protección al patrimonio en diferentes ferias, talleres y foros informativos. Se atendió a 200 

personas adicionales en plazas comunitarias, a 147 personas más en clubes de migrantes y a 

800 en eventos organizados por la Ventanilla de Salud. 

 

Jornadas Extraordinarias: En el marco del Programa de Fortalecimiento de Atención de 

Migrantes en Estados Unidos (FAMEU), se realizaron tres jornadas extraordinarias FAMEU 

hasta el 30 de julio de 2017 en ferias informativas y consulados móviles en diferentes 

ciudades de la circunscripción. 

 

Organización Comunitaria: El Consulado continúa trabajando en la organización de la 

comunidad y tiene registrados 88 clubes de oriundos. 

 

Red Global MX (RGMX): La RGMX nació en el año 2005 como un proyecto conjunto de 

la SRE, por medio del IME, y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

con el apoyo de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. Se trata de una red 

global interconectada, en la que participa la comunidad migrante altamente calificada que 

vive en el exterior, con el propósito de articular proyectos de desarrollo en México.  

 

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

metas y objetivos, y se adhieren a la misión y visión de la red de talentos global.  San José 

cuenta con un capítulo de la RGMX desde 2006, cuyo Presidente es el Sr. Mario Valle.  

 

Reconocimiento 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. 
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En la circunscripción del Consulado General se han hecho entrega de 6 premios de esta 

naturaleza: 

 

Mariano 

Alvarez 

Merino  

03/05/2014 

Mariano nació en Putla, Oaxaca el 17 de enero de 1981. Migró a los Estados 

Unidos cuando era menor de edad, hablando únicamente Triqui, su lengua 

materna. Mariano enfrentó varios retos para poder integrarse a la vida escolar y 

laboral en California, tales como la discriminación hacia los grupos indígenas y la 

falta de servicios en su idioma. Debido a ello, comprendió desde pequeño la 

imperiosa necesidad de aprender inglés y español. Inició estudios de Química en 

la Universidad Estatal de California, campus Sacramento. Sin embargo, su deseo 

de apoyar y defender los derechos de la población indígena lo llevó a continuar 

con el aprendizaje del idioma inglés para poder ofrecer servicios como traductor. 

Siendo muy joven inició su vida laboral en los campos agrícolas y en el sector de 

la construcción. En 2006 tuvo su primer contacto con la agencia sin fines de lucro 

“California Rural Legal Assistance, Inc. (CRLA)” cuando trabajó como voluntario 

en el Comité Comunitario en Santa Rosa, CA. El trabajo que realiza la agencia a 

favor de los trabajadores del campo inspiró a Mariano, quien se integró a sus filas 

y desde entonces se ha convertido en un valioso enlace con la comunidad Triqui 

en el Condado de Monterey y zonas aledañas. Como parte de sus labores, Mariano 

asesoró a grupos indígenas que enfrentan problemas laborales, migratorios, 

violencia doméstica, acceso a la vivienda y acceso a servicios en su idioma como 

educación y salud.  

Antonio 

"Tony" 

Campos 

25/05/2005 

Ha abierto brecha dentro de la política local, en este caso el Condado de Santa 

Cruz, siendo el primer Concejal latino y Alcalde de Watsonville, donde se creó y 

comenzó a trabajar desde pequeño en los campos de lechuga aledaños. También 

es el primer supervisor latino del condado, electo por primera vez en 1998. Fundó 

la cámara de comercio hispana de Santa Cruz. Ha sido pieza clave para la 

aceptación de la matrícula consular por parte de las autoridades locales.      

Blanca 

Alvarado 
25/05/2005 

Se desempeñó como Supervisora del Condado de Santa Clara. Ha ocupado 

puestos públicos y de elección popular desde los años 70´s. Primera latina 

vicealcaldesa de San José (1989) así como la primera latina supervisora del 

Condado de Santa Clara (desde 1996), así como la primera persona de origen 

mexicano que preside la junta de Supervisores. La Sra. Alvarado ha puesto mucho 

énfasis en la igualdad de oportunidades y en el respeto de los derechos humanos 

de los latinos. Su intervención fue instrumental para la aceptación de la matrícula 

consular en ese condado. 

José R. 

Padilla (se 

entregó durante 

la convención 
de HNBA en 

San José, Ca.) 

05/09/2003 Se desempeñó como Director Ejecutivo de California Rural Legal Assistence. 

Luis V. 

Gutiérrez 
(entregado en 

Convención 

Anual de 
NALEO en San 

José, CA. 

28/06/2001 

Congresista que encabeza al grupo de trabajo sobre migración, se ha distinguido 

por ser uno de los más activos defensores de los derechos de los inmigrantes, tanto 

legales como ilegales. Autor de diversas iniciativas tendientes a regularizar el 

status migratorio de la población indocumentada. 

María 

Schabbing 
15/09/2016 

Fundadora, Presidente y CEO de Epicentro Advertising & Marketing, a full 

service advertising, servicios de marketing y eventos promocionales.  

Ha servido y sirve en diversas juntas y mesas directivas incluyendo: The City of 

Hayward Advisory Board; El Consejo Ejecutivo de The National Hispanic 

University,  The Hispanic Chamber of Commerce Board, (actualmente sirve en  
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ambas), Easter Seals Governing Board y la Northern California Alliance for 

Easter Seals, The NHU Foundation Board, Latino College Preparatory Academy 

Board, City of Hope Food & Drug Industries Circle Board, Police Activities 

League Board, Luis Valdez Leadership Academy Board, Roberto Cruz Leadership 

Academy Board y fue miembro del California State University Advisory 

Committee. 

Nació en México y a los 12 años de edad se trasladó junto con sus padres y familia 

a los EUA. María Hernández-Schabbing creció en la región suroeste de los 

Estados Unidos. Recibió su BA en Ventas y Marketing, y una maestría en 

negocios.  
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8. ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES 

 

Situación económica 

Población activa y tasa de desempleo: Como muestra de su crecimiento económico estable, 

tras recuperarse de la crisis de 2008, el desempleo se redujo de 12% en 2010 a 5-7% en 2016 

y encabeza las cifras de autoempleo a nivel nacional. La industria de tecnología (en Silicon 

Valley) ha sido una de las causas de la aceleración en el crecimiento del empleo de alto valor 

añadido, así como del incremento del costo del mercado inmobiliario. La población activa en 

California se registró en 19.01 millones de personas en enero de 2016, mientras que la tasa 

de desempleo en ese mismo año fue de 5.7%. 

 

A continuación se presentan las principales industrias en el estado: 

 

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

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

 

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

nacimiento de algunas de las empresas de tecnología más importantes en el mundo y como 

un centro de iniciativa empresarial tecnológica. Adicionalmente, la ingeniería aeroespacial 

en el sur de California y el sector telecomunicaciones en San Diego, representan destacados 

centros industriales de alta tecnología.  

 

Energía: Con la economía más grande del país y siendo el estado más poblado, la demanda 

total de energía de California solo es superada por Texas en el país. No obstante, California 

tiene uno de los más bajos niveles totales de consumo de energía per capita de Estados 

Unidos, esto es debido en parte al clima y a los programas de eficiencia energética 

implantados por el gobierno. 

 

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

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

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

escritores, músicos y expertos técnicos. 

 

Hotelería y Turismo: El turismo en California es una parte de importancia creciente en la 

economía estatal. En 2015, se registraron 1,064,000 trabajadores en el sector, incrementando 

en 3.7% con respecto al año anterior, con lo que se continua la tendencia de crecimiento 

desde 2011 (con una media de 4% en el crecimiento del empleo cada año). 

 

En cuanto a los ingresos, el turismo en California a nivel local generó $4.6 mil millones de 

dólares en 2015, lo que supone un aumento del 7,8% con respecto a 2014. Este incremento 

fue impulsado especialmente por las ventas de alojamiento. A nivel estatal, los ingresos 

fueron de 5.3 millones de dólares.  
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Aeroespacial: Tradicionalmente ha sido uno de los sectores más importantes del estado. En 

2013, la industria aeroespacial californiana represento $61.6 millones de dólares en ingresos, 

lo que supone el 9% del mercado mundial y el 21% del mercado de Estados Unidos. En 

varios subsectores específicos, California también tiene un papel importante en la economía 

nacional y mundial, especialmente en instrumentación espacial, servicios de satélite, la 

fabricación de satélites y servicios de ingeniería. California tiene varias ventajas a nivel 

competitivo. Se encuentran las sedes de empresas con un fuerte posicionamiento global, una 

mano de obra altamente cualificada, el liderazgo en los segmentos más importantes y un 

ecosistema que posibilita oportunidades de colaboración innovadora. 

 

Biotecnología / Farmacia: California es el estado más productivo en la industria 

biotecnológica a nivel nacional con una concentración de 2848 empresas dedicadas a esta 

actividad: 1662 de equipamiento médico y 1186 de biotecnología y farmacia (empresas 

líderes en el sector como Amgen o Genentech tienen sus sedes aquí). Durante la recesión de 

2008 – 2012. El empleo en este sector creció un 2%, en contraste con los líderes tradicionales 

como Nueva Jersey y Massachusetts, que perdieron empleos. Estos datos ejemplifican la 

fuerza del sector Bio de California. En 2015, las compañías de California desarrollaron 1235 

nuevos medicamentos. 

 

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

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

la producción farmacéutica, la salud y la biotecnología.  

 

Manufacturas: Las manufacturas en California representan el 11.05% del PIB del estado, 

empleando al 7.96% de la fuerza de trabajo (1,278,400 empleados en 2015). La producción 

total alcanzó los 255.53 millones de dólares en 2014. 

 

Es importante señalar que este sector en California tan sólo ha crecido alrededor de un 1% 

desde la recuperación económica iniciada en 2010 (debido sobre todo a los altos costos de 

asentamientos y energía). Todo lo contrario ha pasado en EUA en general: el empleo 

industrial ha aumentado a un ritmo del 6.7%, especialmente en el Medio Oeste y el Sur. A 

pesar de todo. California sigue teniendo la mayor base de fabricación de la nación. 

 

Los Ángeles es el mayor centro de fabricación del estado, con más de 12,000 fábricas. Con 

más de medio millón de puestos de trabajo, la industria manufacturera emplea más 

trabajadores que todas las industrias creativas juntas. Se prevé la creación de más de 3.5 

millones de nuevos empleos en el área durante los próximos diez años.  

 

Se identifican 17 clústeres manufactureros en el estado,12 entre ellos: aeroespacial; 

biotecnología, dispositivos médicos y fabricación de productos farmacéuticos; fabricación 

de materiales de construcción; manufacturas químicas; fabricación de computadoras y 

                                                 
12 Informe “California’s Top Manufacturing Clusters”, Center of Excellence at Los Rios Community College District. 
     Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov 
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equipos electrónicos; alimentos procesados; fabricación de maquinaria; manufacturas de 

metales; y manufacturas de equipo de transporte. 

 

En materia de infraestructura, particularmente el transporte, California posee muchos 

aeropuertos internacionales y domésticos.  Existen diversos aeropuertos para la aviación 

comercial, general y militar. Respecto a puertos marítimos, destaca el complejo formado por 

el Puerto de Los Ángeles y el Puerto de Long Beach al sur de la entidad y el Puerto de 

Oakland, que es el cuarto más grande en la nación, por el que transita el comercio proveniente 

de la Cuenca del Pacífico. 

 

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

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

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

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

respecta al petróleo, no obstante que la producción de petróleo crudo del estado ha 

disminuido en general en los últimos 25 años, sigue ubicándose como uno de los principales 

productores en el país con el 7% de participación en la producción total de Estados Unidos.13 

 

 

 

 

 

Comercio México –California14 

 

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

relevancia del mercado hispano en ese estado, la relación económica con California es una 

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

acuerdo con datos del Departamento de Comercio de EUA, las exportaciones de California 

a México sumaban 6.5 mmdd en 1993 y actualmente alcanzan 25.3 mmdd (datos estimados 

de 2016).15 

 

 

 

Flujos de Exportación y de Importación de California a México 

 (millones de dólares) 

 2013 2014 2015 2016 

Exportaciones16 23,911 25,450 26, 788 25,266 

                                                 
13 Datos del U.S. Energy Information Administration. 
14 Las cifras se refieren a las los datos reportados para las importaciones de California, no obstante que estos señalan como destino final 
el estado indicado en el pedimento de entrada, es necesario considerar que en muchos casos puede tratarse de intermediarios, 
almacenes o centros de distribución, por lo que no podrían considerarse como destinadas al consumo o uso en dicho estado. Lo anterior 
hace que dichas cifras no sean recomendables para la preparación de balanzas comerciales a dicho nivel. 
 

15 Datos de USA Trade Administration. https://globaledge.msu.edu/states/california/tradestats  
16 Datos basados en el valor del dólar en 2016. US Census Bureau, https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/ca.html 

https://globaledge.msu.edu/states/california/tradestats


 
 
 

Carpeta Informativa/ San José, California, Estados Unidos 33 

Importaciones17 36,257 41,339 45,086 46,349 
                Fuente: US Census Bureau. 

 

Las exportaciones de México a California se elevaron 21.77% en los últimos tres años, al 

pasar de 36.25 mmdd en 2013 a 46.34 mmmd en 2016.  

 

En 2016, México se posicionó como el segundo abastecedor de California, al concentrar 

11.30% del total de sus importaciones.18 Ese año, California también fue el segundo 

importador de nuestro país entre los estados de la Unión Americana, participando con 12.9% 

de las importaciones de Estados Unidos hechas a nuestro país. 

 

Las importaciones que México realizó de California aumentaron en los últimos tres años 

7.31%, al pasar de 23,911 mmdd en 2013 a 25,266 mmdd en 2016.  

 

En 2016, México fue el primer mercado para los productos de California, al captar el 15.44% 

del total de sus exportaciones. Entre los estados de Estados Unidos, California es el segundo 

exportador a nuestro país, al participar con el 13.6% de las exportaciones.19 

 

Región San José - Sunnyvale - Santa Clara  

 

Entorno Económico: De acuerdo con Bureau of Economic Analysis, en 2015, el área 

metropolitana de San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, se ubicó en el lugar 15 entre las 

principales economías a nivel nacional por su peso económico, alcanzando un PIB de 

235,222 miles de millones de dólares (mmdd).  

En 2015, tuvo un crecimiento de 9.44%, superior al 6.7% registrado en 2014, destacando las 

dinámicas mostradas por las manufacturas de bienes duraderos, el crecimiento del sector de 

servicios de salud y educación, y el incremento registrado en el sector de servicios para 

negocios.  

 

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos reportó que en 2016, la región de 

San Jose-Sunnyvale-Santa Clara registró una tasa de desempleo de 3.4%. De acuerdo con 

información de la Universidad del Pacífico, el área de la bahía en donde se ubica San José es 

la zona más dinámica de California. De enero a junio de 2017 se registró un crecimiento en 

el empleo no-agrícola de 1.8%, favoreciendo una tasa de desempleo de 2.8% para el mismo 

periodo. 

 

Panorama de la relación México – Estados Unidos (circunscripción del Consulado 

General de México en San José) 

 

                                                 
17 Datos basados en el valor del dólar en 2016. US Census Bureau, https://www.census.gov/foreign-
trade/statistics/state/data/imports/ca.html 
18 Datos de USA Trade Administration, https://globaledge.msu.edu/states/california/tradestats  
19 Datos de HSBC, https://globalconnections.hsbc.com/mexico/es/articles/estados-mas-activos-en-el-comercio-mexico-eu 

https://globaledge.msu.edu/states/california/tradestats
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Nota: La información reportada corresponde a la circunscripción del Consulado de México en San José, 

misma que comprende los condados de Santa Clara, Santa Cruz, San Benito y Monterey 

 

1. Mapa de exportaciones de Estados Unidos a México 

 

Valor total de las 

exportaciones a 

México para la 

región (USD)20: 
$4,777,669,000.00 

Porcentaje del total de 

exportaciones de la 

región21: 16.19% 

Principales 

sectores/industrias de 

exportación y 

porcentaje del ingreso 

que representa cada 

uno para la región22: 

 

Salinas (Condado de 

Monterey) 

1. Agricultura 

(53.4%) 

2. Silvicultura y 

pesca (15.7%) 

3. Café y 

condimentos 

(2.1%) 

 

Santa Cruz – 

Watsonville (Condado 

de Santa Cruz) 

1. Agricultura 

(21.5%) 

2. Equipos de 

comunicación 

(11%) 

3. Dirección y 

Consultoría (3.8%) 

 

San Jose – Sunnyvale –

Santa Clara (Condado 

de Santa Clara) 

1. Equipo de cómputo 

(21.8%) 

Total de empleos que 

dependen de las 

exportaciones de la región a 

México y porcentaje del 

total de empleos en la 

región23: 

 24,981 empleos de la 

circunscripción dependen 

de las exportaciones a 

nivel mundial. Se estima 

que, de estos, 4 044 

dependen del comercio 

con México. 

                                                 
20 Los datos fueron estimados a partir del total de exportaciones que suman las áreas metropolitanas que corresponden a nuestra 

circunscripción: Salinas 2, 357.00; Santa Cruz-Watsonville, 1,293.00, y San Jose – Sunnyvale – Santa Clara, 25,860.00, dando un total de 

$9,769 millones de USD. Véase: Brookings Institutions, Export Monitor Report 2015, Metro Area Export Profile, disponible en: 

https://www.brookings.edu/interactives/export-monitor-2015/, y el porcentaje que representa el total de las exportaciones que van dirigidas 
a México, International Trade Administration, Sub-National U.S. Trade, disponible en: 

http://tse.export.gov/tse/TSEReports.aspx?DATA=SED&39.1183579&-77.211762&false  
21 El porcentaje se estimó extrapolando el porcentaje que representan las exportaciones de California al valor total de las 

exportaciones que representan las áreas metropolitanas que corresponden a nuestra circunscripción 
22 Brookings Institutions, Export Monitor Report 2015, op. cit. 
23 Los datos fueron estimados a partir del total de empleos generados por exportaciones que suman las áreas metropolitanas que 

corresponden a nuestra circunscripción: Salinas 17 188; Santa Cruz-Watsonville, 7,863, y San Jose – Sunnyvale – Santa Clara 141,846, 
dando un total de 24,981 empleos. Véase: Brookings Institutions, Export Monitor Report 2015, Metro Area Export Profile, disponible en: 

https://www.brookings.edu/interactives/export-monitor-2015/, y el porcentaje que representa el total de las exportaciones que van dirigidas 

a México, International Trade Administration, Sub-National U.S. Trade, disponible en: 
http://tse.export.gov/tse/TSEReports.aspx?DATA=SED&39.1183579&-77.211762&false  

 

https://www.brookings.edu/interactives/export-monitor-2015/
http://tse.export.gov/tse/TSEReports.aspx?DATA=SED&39.1183579&-77.211762&false
https://www.brookings.edu/interactives/export-monitor-2015/
http://tse.export.gov/tse/TSEReports.aspx?DATA=SED&39.1183579&-77.211762&false
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2. Semiconductores 

(11.9%) 

3. Equipo de 

comunicaciones 

(7.1%) 

 

2. Mapa de inversiones de Estados Unidos en México  

 

Total de empresas 

de la región con 

operaciones en 

México24:  
639 empresas 

californianas con 

operaciones en 

México 

identificadas dentro 

de las 22 principales 

ciudades de la 

región. 

Principales 

sectores/industrias en 

las que empresas 

locales invierten en 

México25: 

1. Agricultura 

2. Farmacéuticos  

3. Semiconductores 

4. Instrumentos de 

precisión 

5. Industria 

Aeroespacial 

6. Equipo Eléctrico 

7. Manufactura 

Automotriz. 

8. Biotecnología. 

Principales empresas de la región que han anunciado 

intenciones de inversión en México, sector al que 

pertenecen y porcentaje de participación en el 

sector/industria26: 

 

1. Nombre: Centric Software  

Sector/industria: Comercio 

Inversión en millones de dólares: 2 

2. Nombre: Linkedin. 

Sector/industria: Red social  

Inversión en millones de dólares: 2.4 

3. Nombre: Plug and Play 

Sector/industria: Inversión 

Inversión en millones de dólares: 2.8 

4. Nombre: Fortinet 

Sector/industria: Seguridad de redes.  

Inversión en millones de dólares: 2.1 

5. Nombre: Cisco Capital Finance 

Sector/industria: Financiero  

Inversión en millones de dólares: 44.5 

6. Nombre: Declara 

Sector/industria: Educación 

Inversión en millones de dólares: 2 

7. Nombre: Cisco Systems 

Sector/industria: Tecnología 

Inversión en millones de dólares: 55.4 

 

  

                                                 
24 Consulta del Consulado General de México en Sacramento a la compañía Uniworld Business Publications, Inc. en 2013, misma 

que consta en la comunicación SAC-01379 (16/06/2015). Cabe mencionar, dicha consulta encontró 921 firmas estadounidenses con 11,494 

sucursales en México. Para mayor información véase: Uniworld Online, Comprehensive Global Business Database, disponible en: 

https://uniworldonline.com/  
25 Véase: Brookings Institutions, Export Monitor Report 2015, op. cit.; Uniworld Online, Comprehensive Global Business Database, 

op. cit.  
26 FDI Intelligence, Financial Times Ltd 2016 

https://uniworldonline.com/
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3. Mapa de empresas mexicanas en Estados Unidos  

 

Total de 

empresas 

mexicanas27: 

 

Empresas y 

compañías 

mexicanas  con o 

sin empleados 

remunerados: 

27,727 

 

 Empresas y 

compañías 

mexicanas  con 

empleados 

remunerados: 

3,447  

 

 

 

 

Principales 

sectores/industrias a las que 

corresponden estas empresas 

y porcentaje del ingreso que 

representa cada uno para la 

región28:  
 

1. Telecomunicaciones: 

*América Móvil  

*Univisión (Televisa)  

2. Financiero 

*Banorte  

3. Comercial 

*Grupo Carso (Sears) 

4. Productos de consumo: 

*Márquez Brothers  

(Productos el Mexicano)  

*Bimbo (Marinela) 

5. Alimentos de 

agroindustria: 

*Gruma (Mission Foods, 

Maseca)  

6. Energía y tecnología: 

*FEMSA 

* Buildbinder  

7. Construcción e industria  

*Cemex 

               *Condumex    

               *Vitro  

8.  Transporte 

           *Volaris  

9. Eléctrica y electrónica 

*Mexichem  

 

 

 

5 principales empresas 

mexicanas en el estado, 

sector al que pertenecen 

y porcentaje de 

participación en el 

sector29: 

 

1. Nombre: Márquez 

Brothers 

Sector: Productos de 

consumo  

2. Nombre: Mission 

Foods, Maseca 

Sector: Alimentos de 

consumo 

3. Nombre: Cemex  

Sector: construcción e 

industria  

4. Nombre: Sears  

Sector: Comercial 

5. Nombre: FEMSA 

Sector: energía y 

tecnología 

6. Nombre: Volaris, 

Sector: Transporte 

7. Nombre: Banorte  

Sector: Financiero 

8. Nombre: Bimbo 

Sector: productos de 

consumo  

9. Nombre: Mexichem  

Sector: Electrónico  

Total de empleos que 

generan las empresas 

mexicanas y 

porcentaje del total 

de empleos en la 

región30: 

 

Total de empleos 

generados en los 

diferentes sectores: 

24,261 

 

4. Mapeo de intereses económicos y comerciales 

 

Principales coincidencias 

con México en materia 

comercial con la región31: 

Principales diferencias con 

México en materia comercial con 

la región:  

Litigios o diferendos comerciales 

entre México y Estados Unidos que 

                                                 
27 Véase: U.S. Census Bureau: Survey of Business Owners Disponible en: 

https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=SBO_2012_00CSA01&prodType=table 
28 Forbes, Las 13 empresas mexicanas globales más grandes. Disponible en: http://www.forbes.com.mx/las-13-empresas-mexicanas-

globales-mas-grandes/#gs.GYiV3QY 
29 Secretaría de Economía, Banxico, op. Cit. 
30 U.S. Census Bureau Op. Cit. 
31 ProMéxico. Nota sobre la relación económica del Norte de California. 

https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=SBO_2012_00CSA01&prodType=table
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Hay amplias coincidencias 

en los siguientes sectores: 

  

1. Alimentos frescos 

(productos orgánicos, 

naturales e 

innovadores). 

2. Sector tecnológico y 

servicios para este 

sector 

(desarrolladores de 

software, data 

science e impresión 

3D) 

3. Industria 

Aeroespacial. 

4. Energías limpias. 

 

El Consulado de México en San 

Jose no ha detectado diferencias 

comerciales relevantes entre 

México y la región. 

impacten alguna de las industrias 

principales de la región: 

 Se estima que no hay ningún litigio 

o diferendo comercial relevante 

entre México y Estados Unidos en 

la región. 

 

 

 
 

ASUNTOS POLÍTICOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 

1. Diagnóstico de medios de comunicación 

 

Principales medios de comunicación en el 

estado y participación del mercado32: 

 

Prensa escrita (impresa y electrónica) 

 

Condado de Santa Clara 

1. The Mercury News  

2. El Observador 

3. Metro Sillicon Valley 

4. The Daily News 

5. La Oferta Newspaper 

6. EL Sol de Salinas 

 

Condado de Monterey 

1. Monterey County Herald 

2. The Californian 

Condado de Santa Cruz 

1. Santa Cruz Sentinel 

 

Condado de San Benito  

2. Free Lance News 

 

Televisión  

Principales medios de comunicación en el estado con 

los que se tiene una relación y cobertura de México y/o 

actividad de los consulados en estos medios (diaria, 

semanal, mensual)33: 

 

Prensa escrita (impresa y electrónica) 

1. La Oferta Newspaper (Quincenal) 

2. El Sol de Salinas (Mensual) 

 

Televisión  

1. Telemundo 48 (Mensual) 

2. NBC (Bimestral)  

 

Radio 

1. La Kaliente (Quincenal) 

 

                                                 
32 Fuente: Información del Consulado de México en San José, California 
33 Fuente: Información del Consulado de México en San José, California 
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1. Univision 14 (Cubre el área de la 

Bahía y tiene su sede en San José) 

2. Telemundo 48 ( Cubre el área de la 

Bahía y tiene su sede en San José) 

3. NBC (Cubre el área de la Bahía y 

tiene su sede en San José) 

4. KQEH (filial local de PBS)  

5. Estrella TV 

6. Azteca América 

 

Radio 

1. KZSF, 1370 AM. La Kaliente  

2. KXZM, 93.7 FM. Radio Lazer  

3. KSQL, 99.1 FM. Que buena 

4. KBRG 100.3 FM. Más Variedad 

5. Radio Bilingüe 

 

2. Diagnóstico de organizaciones comerciales y cámaras de comercio 

 

Principales organizaciones 

comerciales en el estado y, 

si está disponible, 

porcentaje de 

participación en el 

mercado de los afiliados34: 

1. Greater San Jose 

Hispanic Chamber of 

Commerce. 

2. Hispanic Chamber of 

Commerce Silicon 

Valley. 

3. Hispanic Chamber of 

Commerce Central 

Coast. 

4. San Jose Chamber of 

Commerce. 

5. Santa Clara Chamber of 

Commerce. 

6. Campbell Chamber of 

Commerce. 

7. Salinas Valley Chamber 

of Commerce. 

8. Watsonville Chamber 

of Commerce.  

9. Monterey Peninsula 

Chamber of Commerce. 

10. San Benito Chamber of 

Commerce. 

Principales intereses de las 

organizaciones comerciales 

identificadas en materia de 

abogacía y cabildeo político; y 

capacidad de interlocución 

política (alta, media, baja)35:  
1. Greater San Jose 

Hispanic Chamber of 

Commerce (media) 

2. Hispanic Chamber of 

Commerce Silicon 

Valley (baja) 

 

Relación actual con el Consulado 

(excelente, buena, indiferente, mala) 

y potencial de realizar cabildeo 

político y económico a favor de 

México (alta, media, baja): 

1. Greater San Jose Hispanic 

Chamber of Commerce (Baja 

y alto potencial) 

2. Hispanic Chamber of 

Commerce Silicon Valley 

(Excelente y alto potencial) 

 

                                                 
34 Fuente: Información del Consulado de México en San José, California 
35 Fuente: Información del Consulado de México en San José, California 
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11. Santa Cruz Chamber of 

Commerce. 

 

 

3. Diagnóstico de think tanks y organizaciones académicas 

 

Principales think tanks en 

el estado: 

1. Centro de Estudios 

Latinoamericanos de la 

Universidad de 

Stanford. 

2. Centro de Estudios 

Chicanos/Latinos de la 

Universidad de 

Stanford. 

3. Centro de Estudios 

Chicanos de la 

Universidad Estatal de 

San José. 

4. Centro de Estudios 

Chicanos/Latinos de la 

Universidad de Santa 

Cruz. 

5. The 

Middlebury Institute of 

International Studies 

en Monterey. 

 

Cobertura de México en 

reportes o eventos de la 

organización y, si está 

disponible, porcentaje del total 

de sus actividades de 

investigación36:  
1. Centro de Estudios 

Latinoamericanos de la 

Universidad de Stanford. 

(CLASS). Cobertura alta. 

2. Centro de Estudios 

Chicanos/Latinos de la 

Universidad de Stanford. 

Cobertura alta. 

3. Centro de Estudios Chicanos de 

la Universidad Estatal de San 

José. Cobertura media. 

4. Centro de Estudios 

Chicanos/Latinos de la 

Universidad de Santa Cruz. 

Cobertura media. 

5. The Middlebury Institute of 

International Studies en 

Monterey. Cobertura baja 

Relación actual con el Consulado 

(excelente, buena, indiferente, mala) 

y potencial de realizar reportes y 

eventos a favor de México (alta, 

media, baja): 

1. Centro de Estudios 

Latinoamericanos de la Universidad 

de Stanford. (CLASS). Excelente 

relación y alto potencial. 

2. Centro de Estudios 

Chicanos/Latinos de la Universidad 

de Stanford. Buena relación y medio 

potencial. 

3. Centro de Estudios Chicanos de la 

Universidad Estatal de San José. 

Excelente relación y medio 

potencial. 

4. Centro de Estudios 

Chicanos/Latinos de la Universidad 

de Santa Cruz. Baja relación y bajo 

potencial. 

5. The Middlebury Institute of 

International Studies en Monterey. 

Baja relación y bajo potencial. 

 

4. Diagnóstico de otras organizaciones comunitarias y de la sociedad civil 

 

Nombre de las 

organizaciones y sector en 

el que trabajan: 

 

Clubes de oriundos 

1. Confederación de  

Mexiquenses en Morga 

Hill 

2. Fed. Zacatecana del 

Norte de California 

3. Fed. Jalisco 

Internacional 

4. Lazos Oaxaqueños 

5. Organización Senderos 

6. Club Santiaguillo 

 

Instituciones Educativas 

Interés en México o en las 

actividades del Consulado (alto, 

medio, bajo):  
  

Clubes de oriundos 

1. Confederación de  

Mexiquenses en Morga Hill. 

Alta  

2. Fed. Zacatecana del Norte de 

California. Alta 

3. Fed. Jalisco Internacional. 

Alta 

4. Lazos Oaxaqueños. Alta 

5. Organización Senderos. Alta 

6. Club Santiaguillo. Alta 

 

Instituciones Educativas 

Relación actual con el Consulado 

(excelente, buena, indiferente, mala) 

y potencial de realizar acciones a 

favor de México (alta, media, baja): 

 

Clubes de oriundos 

1. Confederación de  Mexiquenses en 

Morga Hill. Excelente relación y 

alto potencial. 

2. Fed. Zacatecana del Norte de 

California. Excelente relación y 

alto potencial. 

3. Fed. Jalisco Internacional. 

Excelente relación y alto potencial. 

4. Lazos Oaxaqueños. Excelente 

relación y alto potencial. 

                                                 
36 Fuente: Información del Consulado de México en San José, California. 



 
 
 

Carpeta Informativa/ San José, California, Estados Unidos 40 

7. Centro Comunitario 

Watsonville. 

8. San Jose Evergreen 

College. 

9. San Jose City College. 

10. Santa Clara University. 

11. Foundation for Hispanic 

Education, San Jose. 

12. Alisal Family 

Community Center, 

Salinas. 

13. Sherman Oaks 

Elementary School, San 

Jose. 

14. Mt Pleasant Elementary 

School, San Jose. 

15. Community Bridges, 

Santa Cruz. 

16. Innovate Public 

Schools, San Jose. 

17. Cityteam, San Jose. 

18.  Migrant Education 

Program Region 12, 

Santa Cruz. 

 

Religiosas 

19. Arquediócesis de San 

José. 

20. Arquediócesis de 

Monterey 

21. Catholic Charities del 

Condado de Santa 

Clara. 

 

Sindicatos 

22. Sindicato UFCW5 

(supermercados) 

23. SEIU  (limpieza).                 

24. Laborers Local 270 

(contrucción). 

25. Santa Clara & San 

Benito Counties 

Building & 

Construction Trades 

Council 

 

Organizaciones Civiles 

26. Latinos United for New 

America (LUNA), San 

José. 

27. La Raza Round Table, 

San José. 

7. Centro Comunitario 

Watsonville. Medio 

8. San Jose Evergreen College. 

Medio 

9. San Jose City College. Bajo. 

10. Santa Clara University. Bajo. 

11. Foundation for Hispanic 

Education, San Jose. Medio. 

12. Alisal Family Community 

Center, Salinas. Alto. 

13. Sherman Oaks Elementary 

School, San Jose. Medio. 

14. Mt Pleasant Elementary 

School, San Jose. Medio. 

15. Community Bridges, Santa 

Cruz. Medio. 

16. Innovate Public Schools, San 

Jose. Medio. 

17. Cityteam, San Jose. Bajo. 

18.  Migrant Education Program 

Region 12, Santa Cruz. 

Medio 

Religiosas 

19. Arquediócesis de San José. 

Bajo 

20. Arquediócesis de Monterey. 

Bajo. 

21. Catholic Charities del 

Condado de Santa Clara. 

Medio. 

 

Sindicatos 

22. Sindicato UFCW5 

(supermercados). Bajo 

23. SEIU  (limpieza).                 

24. Laborers Local 270 

(contrucción). Bajo 

25. Santa Clara & San Benito 

Counties 

Building & Construction 

Trades Council. Bajo 

 

Organizaciones Civiles 

26. Latinos United for New 

America (LUNA), San José. 

Alto 

27. La Raza Round Table, San 

José. Medio. 

28. Latino Leadership 

Academy, San José. Alto. 

5. Organización Senderos. Excelente 

relación y alto potencial. 

6. Club Santiaguillo. Excelente 

relación y alto potencial. 

 

Instituciones Educativas 

7. Centro Comunitario Watsonville. 

Excelente relación y alto potencial. 

8. San Jose Evergreen College. 

Buena relación y bajo potencial. 

9. San Jose City College. Excelente 

relación y medio potencial. 

10. Santa Clara University. Excelente 

relación y bajo potencial. 

11. Foundation for Hispanic 

Education, San Jose. Excelente 

relación y medio potencial. 

12. Alisal Family Community Center, 

Salinas. Excelente relación y alto 

potencial. 

13. Sherman Oaks Elementary School, 

San Jose. Excelente relación y bajo 

potencial. 

14. Mt Pleasant Elementary School, 

San Jose. Excelente relación y bajo 

potencial. 

15. Community Bridges, Santa Cruz. 

Excelente relación y bajo 

potencial. 

16. Innovate Public Schools, San Jose. 

Buena relación y potencial bajo. 

17. Cityteam, San Jose. Buena relación 

y bajo potencial. 

18.  Migrant Education Program 

Region 12, Santa Cruz. Buena 

relación y bajo potencial. 

 

Religiosas 

19. Arquediócesis de San José. 

Excelente relación y medio 

potencial. 

20. Arquediócesis de Monterey. 

Indiferente relación y medio 

potencial. 

21. Catholic Charities del Condado de 

Santa Clara. Excelente relación y 

medio potencial. 

 

Sindicatos 

22. Sindicato UFCW5 

(supermercados). Buena relación y 

bajo potencial. 
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28. Latino Leadership 

Academy, San José. 

29. Centro de Ayuda Legal 

para Inmigrantes 

(CALI), Santa Cruz. 

30. California Rural Legal 

Asistance, Salinas.  

31. Servicios Monarca, 

Santa Cruz. 

32. Service, Immigrant 

Rights, Education 

Network (SIREN), 

Santa Clara. 

33. Somos Mayfair 

34. San Jose Peace and 

Justice Center, San 

José. 

35. Community Solutions, 

San José. 

36. Asian Law Alliance, 

San José. 

37. YWCA Silicon Valley. 

38. Katherine and George 

Alexander Community 

Law Center, San José. 

39. Proyecto de 

Inmigración del 

Condado de Santa Cruz 

(SCCIP). 

40. Immigration Services of 

Mountain View  

41. Center for Employment 

Training Immigration 

and Citizenship 

Program (CET), San 

José. 

42. UFW Foundation, 

Salinas. 

43. Sacred Heart 

Community Service, 

San José.  

 

Instituciones de salud 

44. San Benito Health 

Foundation 

45. American Heart 

Association, Santa 

Clara, Santa Cruz y 

Monterey. 

46. Donor West, San Jose. 

47. Gardner Health 

Services, San Jose. 

48. Health Trust, San Jose. 

29. Centro de Ayuda Legal para 

Inmigrantes (CALI), Santa 

Cruz. Alto. 

30. California Rural Legal 

Asistance, Salinas. Medio. 

31. Servicios Monarca, Santa 

Cruz. Medio. 

32. Somos Mayfair. Medio. 

33. Service, Immigrant Rights, 

Education Network 

(SIREN), Santa Clara. 

Medio. 

34. San Jose Peace and Justice 

Center, San José. Bajo. 

35. Community Solutions, San 

José. Alto. 

36. Asian Law Alliance, San 

José. Alto. 

37. YWCA Silicon Valley. 

Bajo. 

38. Katherine and George 

Alexander Community Law 

Center, San José. Bajo. 

39. Proyecto de Inmigración del 

Condado de Santa Cruz 

(SCCIP). Bajo. 

40. Immigration Services of 

Mountain View. Alto. 

41. Center for Employment 

Training Immigration and 

Citizenship Program (CET), 

San José. Alto. 

42. UFW Foundation, Salinas. 

Alto. 

43. Sacred Heart Community 

Service, San José. Medio 

 

Instituciones de salud 

44. San Benito Health 

Foundation. Bajo. 

45. American Heart 

Association, Santa Clara, 

Santa Cruz y Monterey. 

Bajo. 

46. Donor West, San Jose. Bajo. 

47. Gardner Health Services, 

San Jose. Bajo. 

48. Health Trust, San Jose. 

Bajo. 

49. The Community Health 

Partnership, San José. Bajo. 

23. SEIU (limpieza). Buena relación y 

bajo potencial.        

24. Laborers Local 270 (contrucción). 

Buena relación y bajo potencial. 

25. Santa Clara & San Benito 

Counties 

Building & Construction Trades 

Council. Excelente relación y bajo 

potencial. 

 

Organizaciones Civiles 

26. Latinos United for New America 

(LUNA), San José. Excelente 

relación y alto poencial. 

27. La Raza Round Table, San José. 

Excelente relación y bajo 

potencial. 

28. Latino Leadership Academy, San 

José. Excelente relación y medio 

potencial. 

29. Centro de Ayuda Legal para 

Inmigrantes (CALI), Santa Cruz. 

Excelente relación y medio 

potencial. 

30. California Rural Legal 

Assistance, Salinas. Excelente 

relación y bajo potencial. 

31. Servicios Monarca, Santa Cruz. 

Buena relación y medio 

potencial. 

32. Somos Mayfair. Excelente 

relación y medio potencial. 

33. Service, Immigrant Rights, 

Education Network (SIREN), 

Santa Clara. Excelente relación y 

medio potencial. 

34. San Jose Peace and Justice 

Center, San José. Excelente 

relación y medio potencial. 

35. Community Solutions, San José. 

Excelente relación y bajo 

potencial. 

36. Asian Law Alliance, San José. 

Excelente relación y bajo 

potencial. 

37. YWCA Silicon Valley. Buena 

relación y bajo potencial. 

38. Katherine and George Alexander 

Community Law Center, San 

José. Buena relación y bajo 

potencial. 
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49. The Community Health 

Partnership, San José 

50. Alzheimeir Association, 

San José. 

51. Planned Parenthood, 

San José. 

52. Alum Rock Counseling 

Center, San José. 

50. Alzheimeir Association, San 

José. Bajo. 

51. Planned Parenthood, San 

José. Bajo. 

52. Alum Rock Counseling 

Center, San José. Bajo. 

39. Proyecto de Inmigración del 

Condado de Santa Cruz (SCCIP). 

Buena relación y bajo potencial. 

40. Immigration Services of 

Mountain View. Buena relación y 

bajo potencial. 

41. Center for Employment Training 

Immigration and Citizenship 

Program (CET), San José. 

Excelente relación y bajo 

potencial. 

42. UFW Foundation, Salinas. 

Excelente relación y bajo 

potencial. 

43. Sacred Heart Community 

Service, San José. Buena relación 

y bajo potencial. 

 

Instituciones de salud 

44. San Benito Health Foundation. 

Buena relación y bajo potencial. 

45. American Heart Association, 

Santa Clara, Santa Cruz y 

Monterey. Buena relación y bajo 

potencial. 

46. Donor West, San Jose. Buena 

relación y bajo potencial. 

47. Gardner Health Services, San Jose. 

Buena relación y bajo potencial. 

48. Health Trust, San Jose. Buena 

relación y bajo potencial. 

49. The Community Health 

Partnership, San José. Buena 

relación y bajo potencial. 

50. Alzheimeir Association, San José. 

Buena relación y bajo potencial. 

51. Planned Parenthood, San José. 

Buena relación y bajo potencial. 

52. Alum Rock Counseling Center, 

San José. Buena relación y bajo 

potencial. 
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9. ASUNTOS CULTURALES Y EDUCATIVOS 

 

Eventos culturales 

 

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. 

 

En 2016, se desarrollaron las siguientes actividades culturales:  

 

 Presentación de películas en el Festival Cinequest 

1 de marzo de 2016 – 13 de marzo de 2016 

 

 Exposición Border Cantos 

15 de febrero de 2016 al 31 de julio de 2016 

 

 Presentación de la película “Las Sufragistas” 

12 de marzo de 2016 al 13 de marzo de 2016 

 

 Presentación de chef mexicano en el festival Pebble Beach Food and Wine 

31 de marzo de 2016 al 3 de abril de 2016 

 

 Exposición Gráfica Transfronteriza 

15 de marzo de 2016 al 15 de abril de 2016 

 

 Conferencia Cross Border Art and Tech Talk 

1 de abril de 2016 

 

 Presentación de material audiovisual “Essays of Light” 

17 de abril de 2016 

 

 Video conmemorativo del 5 de mayo 

5 de mayo de 2016 

 

 Conferencia del 5 de mayo en la empresa LinkedIn 

5 de mayo de 2016 
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 Taller de mixteco en el festival International Language Festival – Monterey Capital 

of the World 

13 al 15 de mayo de 2016 

 

 Presentación del Mariachi Flor de Toloache en el San Jose Jazz Festival 

30 de octubre de 2016. 

 

 Festival y desfile de Día de Muertos 

23 de octubre de 2016 

 

 Obra de teatro Macario 

13 de octubre al 23 de noviembre de 2016 

 

 Exposición The Wedding Dress: Past, Present and Future 

10 de julio al 2 de octubre de 2016 

 

 Festival Gourmex SV 

13 de septiembre de 2016 

 

 Ofrenda de Día de Muertos 

10 de octubre de 2016 

 

 Conferencia de Día de Muertos 

1 de noviembre de 2016 

 

 Exposición This is Mexico 

14 de marzo de 2016 al 15 de marzo de 2016 

 

 Celebración de Navidad: taller de cocina mexicana.  

17 de diciembre de 2016 

 

 Concierto de Navidad con San Jose Jazz Festival 

29 de diciembre de 2016 

 

 Exposición México Diversidad Cultural 

15 al 31 de diciembre de 2016 

 

Hasta julio de 2017, se han desarrollaron las siguientes actividades culturales:  

 

 Exposición fotográfica: 50 años del Tratado de Tlatelolco y seminario 

17 al 28 de febrero de 2017 
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 Presentación de Villalobos Brothers en San Jose Jazz Festival 

25 y 26 de febrero de 2017 

 

 Mesa redonda y concierto del proyecto “Compositores Migrantes” 

9 de marzo al 21 de abril de 2017 

 

 Exposición del 5 de mayo con el Museo Interactivo de la Batalla del 5 de mayo 

1 de mayo al 30 de junio de 2017 
 

Becarios Proyecta 100,000 

 

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 José recibió a 68 

estudiantes y docentes mexicanos en 2 instituciones de educación superior: California State 

University Monterey y San Jose State University. 

 

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 José registró 22 

estudiantes y docentes mexicanos en 2 instituciones de educación superior: California State 

University-Fullerton y California State University-Monterey Bay. 

 

En el año 2016 y 2017 no se han recibido estudiantes y docentes mexicanos para participar 

en la iniciativa Proyecta 100,000. La Universidad de California- Santa Cruz y el Middlebury 

Institute of International Studies siempre remarcan su interés por recibir estudiantes. Este 

interés se ha reiterado a AMEXCID año con año. 
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10. PLAN DE TRABAJO 
 

El Consulado General de México en San José, California, dedicará sus esfuerzos a las 

siguientes actividades de carácter general:  

 

 Interlocución con autoridades en los dos niveles de gobierno (de condado y municipal) que 

conforman la circunscripción. 

 Documentación a mexicanos y extranjeros. 

 Protección y asistencia consular a connacionales. 

 Estrategia “Somos Mexicanos”. 

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

 Promoción económica, comercial y de inversiones. 

 Promoción de la imagen de México mediante actividades artísticas y culturales. 

 Vinculación de emprendedores mexicanos con el ecosistema de emprendimiento en Silicon 

Valley.  

 Impulso a la Red Global de Mexicanos en temas de innovación, emprendimiento y 

tecnología. 

 Promoción de acuerdos que impulsan el desarrollo de capital humano (i.e. MOU Agencia 

Espacial Mexicana- NASA Ames). 

 Promoción de la diplomacia pública, tecnológica y digital. 

 

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 la administración pública municipal. 

Asimismo, se establecerán puentes de comunicación con las agencias y secretarías estatales, 

de condado y municipales que permiten avanzar en programas de cooperación bilateral y 

acciones que facilitan el desempeño de la acción consular. 

 

San José se caracteriza por ser la capital de Silicon Valley, considerada la décima ciudad más 

grande de Estados Unidos.  Tan sólo 135 empresas ubicadas en la zona generan un derrame 

económico de más de 535 mil millones de dólares en un año, más que el volumen comercial 

México-Estados Unidos.  Considerada la región con mayor número de inversiones en el país, 

también es el ecosistema por excelencia a nivel mundial en el ámbito de la innovación, 

https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c2010.html
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emprendimiento y tecnología, sede de oficinas centrales de corporativos como Apple, 

Google, Facebook, Intel, HP, Adobe, entre otros.  Silicon Valley continúa atrayendo talento 

global en ciencia e ingeniería, lo cual es vital para impulsar la innovación y creación de 

relaciones mundiales.   

 

En este sentido, se buscará fortalecer la relación con actores relevantes en el plano 

económico, con objeto de aumentar el intercambio comercial y las inversiones que realiza 

esa región con nuestro país.   

 

Cabe señalar que el Consulado General de México en San José tiene bajo su responsabilidad 

4 condados (Santa Clara, Monterey, Santa Cruz y San Benito) en el estado de California, con 

una alta concentración de mexicanos.  La Oficina del Censo de Estados Unidos comentó que 

estima una población total en la circunscripción de 2’254,147 personas, de las cuales, 

aproximadamente 758,109 son mexicanos.   

 

Por lo anterior, una parte de las funciones del Consulado General se dirigirá a establecer 

contacto con autoridades estatales, locales, con miras a fortalecer los canales de 

comunicación y buen entendimiento, a fin de garantizar la protección de los mexicanos 

involucrados. 

 

Acciones específicas 

 

Ámbito Político 

 

 Seguir la evolución de las iniciativas de condado y municipales que pueden afectar a 

México y a los mexicanos residentes en la circunscripción del Consulado General de 

México en San José. 

 Promover una relación personal con cada uno de los legisladores federales que 

representan a los distritos electorales de la circunscripción 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 San 

José, además de propiciar visitas de autoridades locales a México, para que conozcan 

concretamente las reformas estructurales aprobadas en los últimos dos años, 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 agencias locales de instituciones 
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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 al estado de California o la ciudad de San 

José, adicionando a los aspectos económicos los sociales y culturales; así como estudios 

e investigaciones relativas al crecimiento económico de México en industrias como 

tecnologías de la información, electrónica, energética, entre otras.  

 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, proporcionar a la Embajada los elementos exitosos 

que se han utilizado en California a favor de los migrantes, para promover los derechos 

de los migrantes en otros estados. 

 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 La Raza Roundtable, para  coordinar acciones, 

tanto a nivel local como nacional, para continuar fortaleciendo las medidas ejecutivas y 

legislativas a favor de los inmigrantes indocumentados. 

 Promover el triángulo de cooperación Guadalajara-San José-Dublín que se estableció por 

medio de los hermanamientos políticos entre éstas ciudades, consideradas los hubs de 

alta tecnología de México, Estados Unidos e Irlanda. 

 Fortalecer los mecanismos de promoción y de protección consular en coordinación con 

el Consulado Honorario de México en el Condado de Monterey. 

 

Documentación a mexicanos y extranjeros 

 

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 San 

José fue el primer consulado en la Unión Americana  en contar con un proceso estandarizado 

de certificación,  debido a la eficiencia en sus servicios. 

 

En ese contexto, se contemplan las siguientes acciones específicas: 

 

 Revisar los procesos de emisión de documentos e identificar nuevas metodologías de 
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mejora continua para evitar molestias y tiempos de espera en los usuarios. 

 Dar respuesta en menos de tres días a 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. 

 Incrementar la frecuencia de los Consulados Móviles y de las Jornadas Sabatinas en la 

sede consular. 

 Incrementar el contacto con la comunidad mexicana y facilitar la interacción a través de 

las redes sociales. 

 

 

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 San José fortalecerá su 

capacidad de protección y asistencia jurídica.  
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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. 

 Realizar reuniones semestrales con la Cruz Roja para revisar el plan de contingencia en 

caso de un desastre natural, ante el riesgo de un eventual terremoto en la falla de San 

Andrés. 

 Se intensificará la presencia del Consulado Móvil, particularmente en las regiones rurales 

de la circunscripción, donde existe una amplia población de trabajadores mexicanos. 

 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 gobierno estatal y municipal, 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. 
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 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. Asimismo, procurar que tengan acceso a 

estudios reconocidos en México. 

 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. 

 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 
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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 

la Oficina Local de ICE, del Department of Homeland Security (DHS por sus siglas en 

inglés) y el Consulado General de México en San José, con el objetivo de garantizar que 

las repatriaciones de personas mexicanas a México se apeguen a los principios de 

seguridad, orden, dignidad y respeto a los derechos humanos de los migrantes, El Arreglo 

Local de Repatriación de San José, suscrito de manera conjunta con los Consulados de 

México en California, fue renovado en 2017. 

 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.  

 Instrumentar esquemas específicos para la protección de las comunidades indígenas. 

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

 Llevar a cabo el control y seguimiento puntual al programa de Fortalecimiento a la 

Atención de Migrantes en Estados Unidos (FAMEU), atendiendo las necesidades de 

representación legal de los connacionales que residen en la circunscripción del Consulado 

General, con apoyo de una red fortalecida de aliados estratégicos y locales, entre los que 

destacan abogados, escuelas de Derecho, clínicas de derecho migratorio y organizaciones 

sin fines de lucro, pro migrantes y defensoras de los derechos humanos de las minorías, 

dando a conocer los derechos constitucionales que les asisten sin importar su calidad 

migratoria. 
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 Fortalecer los programas de asistencia jurídica, brindando información clara y precisa 

con la cual los connacionales puedan prevenirse de fraudes en temas migratorios. 

 Promover y facilitar la información relacionada con el trámite de la doble ciudadanía. 

 Promover y fortalecer los Talleres de Planeación de Eventualidades, esto con la finalidad 

de que los connacionales cuenten con un plan de emergencia en caso de que sean 

detenidas por autoridades migratorias o enfrente alguna eventualidad, de modo que sus 

hijos menores de edad y su patrimonio, queden protegidos, y que lleven a cabo todos los 

preparativos necesarios para un posible retorno a México. 

 

Asuntos Comunitarios 

 

De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos en 2015, en San José habitan 285,706 

personas de origen mexicano (28.5% de la población total). El Pew Hispanic Center calcula 

una población total de hispanos que asciende a 13’435,000 en California.  De ese número se 

calcula que el 84% tiene origen mexicano. 

 

Por lo anterior, resulta indispensable la instrumentación de programas destinados a mejorar 

la vida de los mexicanos, a mantener sus vínculos con nuestro país, y a empoderarse e 

integrarse mejor en sus comunidades de destino, en coordinación con el Instituto de los 

Mexicanos en el Exterior (IME).  

 

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 San José, Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG) 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. 
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 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. 

 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 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 José 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. 

 Fortalecer y promover los talleres relacionados con temas de ahorro, remesas y la 

importancia del crédito. 

 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. 

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

sistemático con las comunidades mexicanas en la circunscripción de San José. 

 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. 

 Potenciar la transmisión de mensajes informativos para los usuarios de servicios 

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

 En las instalaciones del Consulado, distribuir exclusivamente materiales impresos que 
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sean de beneficio evidente para la comunidad y que no persigan un propósito lucrativo. 

 Fortalecer la alianza con el U.S. Small Business Administration (SBA) y el Small Business 

Development Center -at Silicon Valley- (SBDC) para promover talleres gratuitos de 

educación financiera y de emprendimiento utilizando herramientas de alta tecnología del 

Silicon Valley. 

 

Estrategia “Somos Mexicanos” 

 

La participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la operación de la estrategia 

“Somos Mexicanos” abarca diferentes aspectos, destacando primero la operación de sus 

propios programas en favor de la comunidad mexicana que podría retornar a México, 

segundo, la participación, junto con otras dependencias del gobierno federal, en la puesta en 

marcha de políticas o programas específicos para repatriados o retornados; y, tercero, la 

difusión de todos los componentes de la estrategia y servicios para retornados, a través de los 

50 consulados de México en EUA. 

 

Bajo esta estratégica se fortalecen y promueven las siguientes políticas y/o programas: 

 

 Facilidades aduaneras: La Cancillería trabajó de cerca con el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) para la definición de las facilidades aduaneras a 

mexicanos que retornen al país. 

 Programa 3x1 para Migrantes: Programa del Gobierno Federal, a cargo de la Secretaría 

de Desarrollo Social, que  apoya iniciativas de los migrantes para realizar proyectos que 

influyan en el desarrollo social y económico de sus comunidades de origen. 

 Vivienda para Migrantes: Colaboración entre el gobierno mexicano a través de la 

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y el IME, y con hipotecarias privadas y 

desarrolladores de vivienda, para fomentar e impulsar entre la población mexicana en el 

exterior la adquisición de vivienda en México. 

 Construye en Tu Tierra: Proyecto de vivienda de Grupo Hábvita en colaboración con 

CONAVI. 

 Crédito Migrante: Autoproducción.- programa a cargo del IME en conjunto con 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), que tiene como objetivo brindar financiamientos 

para la autoproducción. 

 Guía CONDUSEF "Más Vale Estar Preparados": colaboración interinstitucional 

entre la SHCP, a través de la CONDUSEF y la SRE, por conducto del IME, para hacer 
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frente a los cambios de gobierno de EUA. 

 Quién es Quién en el Envío de Dinero: Herramienta de Profeco que tiene como 

finalidad proporcionar información a quienes envían remesas a México 

 Seguro Popular: Como resultado de consultas entre el IME y el Seguro Popular de la 

SSA, se acordó que éste dará capacitación vía videoconferencias a los encargados de 

asuntos comunitarios y a las coordinadoras de las Ventanillas de Salud de los consulados 

de México en EUA. 

 Facilitación de inserción escolar de retornados: Difusión a través de la red consular  

entre los connacionales sobre los cambios en la Ley de Educación que tienen como  

prioridad facilitar el tránsito de los estudiantes al sistema educativo nacional. 

 Documento de transferencia: Los consulados de México en EUA expiden este 

documento oficial equivalente a la boleta de evaluación (calificaciones) de Educación 

Primaria o Secundaria que se utiliza en el sistema educativo nacional en México y EUA. 

 Plazas Comunitarias en Estados Unidos: El Instituto Nacional para la Educación de 

los Adultos (INEA) junto con Organizaciones Comunitarias, el IME y los Consulados en 

EUA, operan 305 Plazas Comunitarias en ese país. El programa tiene como objetivos: 

Impulsar, promover, operar y dar seguimiento a servicios de educación básica 

(alfabetización, primaria y secundaria) para jóvenes y adultos mexicanos de 15 años o 

más que radican en EUA. 

 Programa del Instituto Politécnico Nacional: Difusión a través de la red consular del  

programa especial Educación sin Fronteras del IPN, para la revalidación de estudios y 

expedición de certificados, títulos o grados académicos a mexicanos. 

 Programa Puentes de ANUIES: Difusión del programa “para jóvenes estudiantes 

mexicanos que viven y estudian en EUA, quienes por su condición migratoria no puedan 

continuar sus estudios a nivel de licenciatura en ese país y deseen incorporarse a las 

instituciones de educación superior mexicanas. 

 

 

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.  
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El Consulado General de México en San José trabajará con la Cancillería, las dependencias 

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

California y la Embajada de México en Estados Unidos para promover nuestras relaciones 

económicas en California, en beneficio del desarrollo nacional. En particular, el Consulado 

General se enfocará en aprovechar sinergias positivas que, como resultado de la aprobación 

de las reformas estructurales en México, se pudieran traducir en inversiones importantes para 

nuestro país que abonen a la prosperidad y crecimiento económico de la región de América 

del Norte. 

De igual manera, se fortalecerá el Consejo México-Estadounidense para el Emprendimiento 

y la Innovación (MUSEIC), en coordinación con la Embajada, con elementos y experiencias 

del Silicon Valley.  

Asimismo, se incrementará el contacto con las empresas de alta tecnología de Silicon Valley 

para fortalecer la vinculación con otros centros de tecnología e instituciones académicas en 

nuestro país.  Lo anterior, con el objetivo de aumentar la inversión y desarrollar el capital 

humano técnico-científico. 

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. Es por ello que se promoverán mayores intercambios 

académicos, particularmente en campos prioritarios para el desarrollo nacional.  

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

en San José: 

 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, en su trabajo en torno a los siguientes temas estratégicos: tecnología,

emprendimiento, innovación y transferencia de conocimiento.

 Coordinar con el INADEM programas de emprendimiento en Silicon Valley para

mexicanos con alianzas estratégicas con empresas como Apple, Google, Facebook e

Intel.

 Consolidar el desarrollo de capital humano para fortalecer una economía del

conocimiento a través de estancias científicas en el Centro de Investigación AMES de la

NASA.
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 Promover la vinculación de startups mexicanas con aceleradoras exitosas de Silicon 

Valley como Google for Entrepreneurs, Y Combinator y Plug N Play.  Lo anterior, con 

el objetivo de empoderar e internacionalizar a las pequeñas y medianas empresas 

mexicanas. 

 Promover las distintas oportunidades internacionales que ofrecen las empresas de alta 

tecnología para los mexicanos. 

 Incrementar las alianzas con empresas de alta tecnología con programas de 

emprendimiento social para elevar el estándar de vida de los mexicanos residentes en la 

circunscripción.   

 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 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. Con apoyo del personal de la agregaduría de ProMéxico. 

 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 a Silicon Valley, facilitando la 

comercialización directa con productores mexicanos.  

 Profundizar las relaciones de la adscripción con las cámaras empresariales 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 la región, 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 
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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 San 

José, 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 junto con el Representante 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 San José, y para contrarrestar percepciones 

parciales o negativas de la realidad mexicana. 
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 Difundir la cultura mexicana en la región, promoviendo el talento regional de México en

San José.

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 Numeradas y/o Valoradas y destrucción de las mismas (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 estás coincidan con la cuenta

bancaria de sostenimiento.

 Registrar todos los trámites, sean gravados o gratuitos, en el Módulo de Recaudación

Consular (MRC) del Sistema Integral de Administración Consular (SIAC). 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.
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 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. 
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11. PERFIL BIOGRÁFICO

MIN. JUAN MANUEL CALDERÓN JAIMES 

Formación académica 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Licenciatura en Relaciones Internacionales  

Experiencia laboral 

Jun 2013 – 

Ene. 2004 – 

jun. 2013 

Dirección General de Servicios Consulares. Secretaría de 

Relaciones Exteriores 

Director General Adjunto de Modernización y Administración 

Consular 

Consulado de México en Tucson, Arizona 

Cónsul Titular.  

Sep. 1999 – 

ene. 2004 
Consulado General de México en Chicago, Illinois 

Cónsul Adscrito 

Oct. 1996 -

sep. 1999 
Consulado General de México en Miami, Florida 

Cónsul Adscrito 

Jun. 1994 – 

oct. 1996 
Embajada de México en Venezuela 

Encargado de Asuntos Políticos y de la Sección Consular 

Feb. 1991 – 

mar. 1994 
Dirección General de Asuntos Consulares. Secretaría de Relaciones 

Exteriores 

Director de Área (Servicios Consulares) 

Abr. 1988 – 

feb. 1991 
Consulado de México en San Bernardino, California 

Cónsul Titular 

Abr. 1988- 

feb. 1982 
Consulado de México en Seattle, Washington 

Vicecónsul del Servicio Exterior Mexicano 

Ago. 1981 –

feb. 1982 
Dirección General de Protección. Secretaría de Relaciones 

Exteriores 

Analista 
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Actividades docentes 

1979 - 1980 Facultad de Ciencias Políticas de la ENEP Aragón 

Profesor Adjunto 

Capacitación y Actividades Académicas 

Acreditación de diferentes Cursos y Diplomados en materia de Política 

Exterior de México, Promoción Comercial y Cultural, Protección y 

Servicios Consulares, durante su adscripción en el exterior 

Mar. 2015 Instituto Matías Romero 

Curso Introductorio al Sistema de Consulta de la Cancillería 

(SICOCAN) 

Ene. –sep.

1981 
Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos 

Acreditación de Concurso de Ingreso al Servicio Exterior Mexicano y 

participante en el Curso de Vicecónsules de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores 

Jul. 1980 Dirección General de Servicios Migratorios de la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB) 

Acreditación de cursos sobre aspectos migratorios con base en la Ley 

General de Población y la Ley de Nacionalidad y Naturalización 

Se obtuvo una plaza como Inspector de Migración. 
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12. ACTA DE NACIMIENTO

1 1

1

1 1

1

1



Anexo de la carpeta de trabajo del C. Juan Manuel Calderón Jaimes, por el que se protegen 
los datos personales del ciudadano en la versión pública remitida a la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte el 25 de agosto de 2017.

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. 




