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

América del Norte del Senado de la República.  

 
 

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

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

designar a la suscrita como Cónsul General de México en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. 

  

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

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

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

contiene: un resumen de las principales características de Phoenix, sede a la cual he sido designada; el 

estado de las relaciones con nuestro país y el plan de trabajo que me propongo instrumentar.  

 

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

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

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

 

Quedo de ustedes. 

 
 

ATENTAMENTE, 

 

 

 

 

 

Claudia Franco Hijuelos 
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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONSULADO 

 

Circunscripción general 

 

Arizona ocupa el lugar número 15 entre los estados de la Unión Americana en términos de su 

población, con más de 6.5 millones, según el Censo de 2014 y el sexto con mayor extensión, con 

295,132 kilómetros cuadrados. Comparte frontera con Utah al norte, Nevada al noreste, 

California al oeste, Colorado al noroeste, así como con los estados mexicanos de Baja California 

y Sonora al sur. Se compone de 15 condados. Sus principales ciudades son: Phoenix, Tucson, 

Mesa, Glendale, Scottsdale, Chandler y Tempe. La ciudad de Phoenix, capital de Arizona, forma 

parte del condado de Maricopa y tiene una extensión de 1,294 km2. 

 

La circunscripción del Consulado General comprende los condados de Apache, Coconino, Gila, 

Maricopa, Mohave, Navajo, Yavapai. Su circunscripción general incluye la de los Consulados de 

Carrera en Tucson y Yuma (Arizona) y Las Vegas (Nevada). 

 

 
 

El Consulado General de México en Phoenix 

 

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.  

 

El personal del Consulado General se compone por diez miembros del Servicio Exterior 

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

Técnico-Administrativa. El personal local asciende a 38 personas.  

 

 

Dirección: 320 East Mcdowell Road, suite 105, 

Phoenix AZ 85004 

Teléfono: (602) 242-7398 

Correo electrónico: conphoenix@sre.gob.mx 

Sitio web: http://consulmex.sre.gob.mx/phoenix 
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Antecedentes históricos 

 

En 1821 el territorio que hoy conforma Arizona era parte de México. Más tarde, en el período 

1846-1848, Estados Unidos tomó el control del territorio mexicano que hoy conforma los estados 

de Nuevo México, California y Arizona. En 1853, al adquirir Gadsden, Estados Unidos anexó a 

su país el territorio mexicano de la Mesilla, comprendido desde el río Gila hasta la frontera con 

México. En 1863, el Presidente Abraham Lincoln creó el territorio de Arizona, y en 1912 se 

fundó como tal el estado de Arizona. 

 

El primer consulado de México en Arizona se estableció en 1882, en Tucson, cuando esta ciudad 

era aún la capital del estado como respuesta a un crecimiento en la relación económica entre 

ambos y el aumento de los mexicanos que se asentaban en dicha región.  

 

El Consulado de México en Phoenix abrió sus puertas en 1892, y en 1995 fue elevado al rango 

de Consulado General.  



 
 
 

Carpeta Informativa/ Phoenix, Arizona, Estados Unidos 6 

 

2. PERFIL DEMOGRÁFICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
 

Población en Arizona y el condado de Maricopa 

 

Datos del Censo 2014 – Mexicanos residentes en Arizona1 
 

Población total en el estado: 6’561,516 habitantes. 

Población hispana: 1’977,026 habitantes (30.1% de la población total) 

Población de origen mexicano: 1’784,013 habitantes (27.1% de la población total) 

Población nacida en México: 515,162 habitantes (7.8% de la población total) 

Principales estados de origen: Sonora, Sinaloa, Chihuahua 

 

 

Datos del Censo 2014 – Mexicanos residentes en el  

Condado de Maricopa 
 

Población total: 3’947,382 habitantes. 

Población hispana: 1’181,100 habitantes (29.9% de la población total) 

Población de origen mexicano: 1’059,199 habitantes (26.8% de la población total y 89.6% de 

la población hispana) 

Población nacida en México: 320,874 habitantes (8.4 % de la población total y 27.2% de la 

población hispana) 

 

De acuerdo con las estimaciones del US Census Bureau de 2014, en la zona metropolitana de 

Phoenix-Mesa-Scottsdale hay una población de 4’337,542 habitantes. De esta cifra, 

1’294,146son hispanos o latinos, de los cuales 1’161,975 (26.7% del total) son de origen 

mexicano y 344,212 nacidos en México.  

 

 

                                                 
1 US Census Bureau,  http://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml 
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3. SISTEMA DE GOBIERNO 

 

ARIZONA 

 

 

Poder Ejecutivo estatal 

 

El Gobernador es designado como Jefe del Ejecutivo. De 

acuerdo con la Constitución del estado, además del Gobernador, 

el poder ejecutivo lo componen los siguientes cargos: Secretario 

de Estado, Tesorero, Procurador General y Superintendente de 

Instrucción Pública del estado. Los cargos de Inspector de Minas y Comisionado de 

Corporaciones también son parte del ejecutivo, pero se incluyen como entidades separadas.  

 

Arizona tiene un poder ejecutivo plural. El periodo de gobierno es de cuatro años. Ninguno de 

los funcionarios electos puede servir en su encargo por más de dos términos consecutivos.  

 

El Gobernador es responsable de supervisar el gobierno del estado, el cumplimiento de las leyes 

estatales, la formulación y recomendación de políticas. Es jefe de las milicias estatales, siempre 

que no estén al servicio nacional. Probablemente la función más importante del Gobernador es el 

nombramiento de funcionarios públicos, ya que a través del uso efectivo de esta función el 

Gobernador puede influenciar agencias, consejos y comisiones estatales, además de concentrar 

poder político. Sin embargo, estos nombramientos deben ser confirmados por el Senado.  

 

En caso de que el Gobernador abandone su encargo, la Constitución de Arizona contempla el 

principio de sucesión que operaría en el siguiente orden: Secretario de Estado, Tesorero, 

Superintendente de Instrucción Pública.  En Arizona, el principio de sucesión ha sido utilizado 

en seis ocasiones. 

 

El Gobernador actual es Doug Ducey, quien realizó una visita a México el 18 de junio de 2015, 

poco después de haber asumido el cargo de Gobernador.  

 

Gabinete del Gobierno del Estado 

 

Gobernador: Doug Ducey 

Secretaria de Estado: Michele Reagan  

Procurador General: Mark Brnovich 

 

Tesorero: Jeff Dewit 

 

Doug Ducey (R) 

• Nació en Toledo, Ohio el 9 de abril de 1964. 

• Es Licenciado en Finanzas por la Universidad Estatal de Arizona.  

• Fue socio y Director Ejecutivo de la empresa Cold Stone Creamery, 

negocio local que ahora cuenta con 1,440 sucursales en 31 países. Ducey 

vendió la empresa en 2007. 
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• En 2010, fue electo Tesorero Estatal e impulsó una política de corte conservador.  

• Fue electo al cargo el 4 de noviembre de 2014 con el 53.35% de los votos, y tomó 

posesión el 5 de enero de 2015. 

• Durante su campaña contó con el apoyo de un amplio sector de la comunidad 

empresarial, así como de destacados miembros de la clase política arizonense como el ex 

Senador federal John Kyle (R-AZ), el Alguacil del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, y 

el Procurador del Condado de Maricopa, Bill Montgomery.  

 

 

Michele Reagan (R)  

• Nació en Illinois el 13 de octubre de 1969. 

• Estudió en la Universidad Estatal de Illinois. 

• En 1991 se mudó a Phoenix, donde abrió FASTSIGNS. 

• En 2002 fue electa al Congreso local de Arizona como representante.  

• En 2010 fue electa al Senado estatal de Arizona. 

• Es Secretaria de Estado de Arizona desde 2015. 

 

Mark Brnovich (R)  

• Nació en Michigan, pero creció en Phoenix, Arizona. 

• Es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Estatal de 

Arizona. Estudió Derecho en la Universidad de San Diego. 

• Trabajó como fiscal en la Oficina del Procurador del Condado de 

Maricopa.  

• Trabajó en la Procuraduría General de Arizona de 1993-2003. 

• Después fungió como Director del Departamento de Juegos de 

Arizona (Department of Gaming).  

• Su madre emigró de Yugoslavia en los años 50. 

 

Jeff Dewit (R)  

• Tiene un título en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas. 

• En noviembre de 2014 fue electo por primera vez para ser el Tesorero de Arizona. 

Ocupa el cargo desde enero de 2015. 

• Su trayectoria profesional es en el área de finanzas e inversión.  

• EN 1990 empezó su propia empresa, ECHOtrade. 
 

Principales miembros del Gabinete 

Gobernador: Doug Ducey (R). 

Secretario de Estado: Michele Reagan (R) 

Procurador General: Mark Brnovich (R) 

Tesorero: Jeff Dewit (R)  

Superintendente de Instrucción Pública: Diane Douglas  



 
 
 

Carpeta Informativa/ Phoenix, Arizona, Estados Unidos 9 

 

Poder Legislativo 

 

El Congreso de Arizona es bicameral. La Cámara de Senadores con 30 miembros y la Cámara de 

Representantes con 60 miembros, representan a los treinta distritos legislativos del estado.   

 

Tanto los Senadores como los Representantes son electos por períodos de dos años.  Las sesiones 

legislativas regulares tienen una duración de aproximadamente 120 días y dan inicio el segundo 

lunes del mes de enero de cada año. 

  

A petición del Gobernador, también se pueden llevar a cabo sesiones extraordinarias cuando lo 

considere pertinente. También, mediante una petición firmada por dos tercios de la membresía de 

ambas cámaras, se pueden realizar sesiones especiales.   

 

Durante la Legislatura estatal número 52 (2015-2017), el Presidente del Senado es Andy Biggs 

(R). El cargo de Vocero de la Cámara de Representantes (Speaker of the House) lo ocupa 

actualmente David M. Gowan Sr. (R). Ambos líderes tienen el poder de asignar los miembros 

para cada comité. El Congreso está configurado actualmente como sigue: 
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Partido 
Senadores 

Núm. Escaños 

Representantes 

Núm. Escaños 

Demócratas 12 36 

Republicanos 18 23 

Vacante - 1 

TOTAL 30 60 

 

 

Poder Judicial 

 

El Sistema judicial de Arizona se compone de tres niveles: 

 

1. Tribunales de jurisdicción limitada: son los tribunales de justicia y municipales (o ciudad). 

Estos tribunales tienen jurisdicción sobre una variedad limitada de casos. Son tribunales 

fuera de record, lo que significa que no se requieren registros permanentes de los 

procesos judiciales. Sin embargo, algunos tribunales hacen un registro de las actuaciones. 

2. El tribunal de jurisdicción general: es el Tribunal Superior de Arizona, un tribunal de 

primera instancia en todo el estado. Este tribunal conoce la variedad más amplia de casos 

y mantiene registros permanentes de los procesos judiciales. 

3. Los tribunales de apelación estatales tienen jurisdicción para revisar las pruebas y las 

decisiones recurridas a ellos. La mayoría de las apelaciones provienen de la corte 

superior, a excepción de las apelaciones de pena de muerte y algunos casos que 

involucran a funcionarios elegidos y disputas entre condados, que van directamente a la 

Corte Suprema. 

 

Para apelar una decisión de la corte de apelaciones, el apelante debe presentar una Petición de 

Revisión solicitando una audiencia en la Suprema Corte. Los jueces de la Suprema Corte evalúan 

los recursos de revisión y deciden si van a revisar el caso. A diferencia de la corte de 

apelaciones, la Suprema Corte no está obligado a escuchar todas las apelaciones. 

 

Suprema Corte de Arizona 

 

Cinco jueces son nombrados por el gobernador para servir en la Suprema Corte de Arizona por 

un periodo regular de seis años. Un Juez es seleccionado por sus compañeros para servir como 

Presidente del Tribunal Supremo por un periodo de cinco años. El Presidente supervisa las 

operaciones administrativas de todos los tribunales del estado de Arizona. 

 

Presidente de la Suprema Corte de Arizona 
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Scott Bales  

• Abogado por la Universidad de Harvard. 

• Tiene una Maestría en Economía por la Universidad de Harvard. 

Estudió su licenciatura en la Universidad Estatal de Michigan.  

• Fue nominado a la Suprema Corte de Arizona en 2005 por la gobernadora Janet 

Napolitano.  

• Desde el 27 de junio de 2014 se desempeña como Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de Arizona.  

 

 

Participación de Arizona en el Congreso Federal 

 

La delegación de Arizona en el Congreso de Estados Unidos está conformada por once 

congresistas; dos senadores republicanos y nueve representantes (5 republicanos y 4 

demócratas).  

 

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

cuenta con once de los quinientos treinta y ocho votos de electores para designar al presidente de 

la nación.  

 

Situación política 

 

El Gobernador Ducey tomó posesión del cargo el 05 de enero de 2015. Su campaña tuvo como 

lema “Oportunidades para todos”. Se centró en el crecimiento de la economía, creación de 

empleo, mejora en los resultados de la educación básica y media superior (K-12) y en mantener 

un presupuesto balanceado. 

 

Su antecesora, Jan K. Brewer (R), promovió una postura antiinmigrante, que alcanzó su 

expresión más álgida en la aprobación de la Ley SB1070 en 2010.  

 

En junio de 2015, el Gobernador Ducey encabezó una delegación que viajó a México para 

reunirse con empresarios, académicos y representantes de universidades, así como con 

funcionarios del gobierno mexicano. Como parte del relanzamiento de la relación México-

Arizona, participó en la firma de cuatro acuerdos de colaboración. 

 

Previo a su visita, el Gobernador Ducey emitió una proclama en la que reconoció la contri-

bución económica, cultural y social de los mexicanos y sus descendientes al estado; llamó al 

congreso local para revisar la legislación estatal sobre MCAS; y anunció la revisión de la orden 

ejecutiva 2012-06 (prohibición de emisión licencias de conducir a beneficiarios de DACA). 

 

En julio de 2015 el Gobierno y la Legislatura de Arizona aprobaron la designación de recursos 

para fortalecer programas de seguridad fronteriza a través de las oficinas de los alguaciles del 

estado.  Particularmente, las oficinas de los alguaciles de Cochise y Yuma fueron las que 

registraron un aumento en su presupuesto ordinario, que ahora contempla recursos para 

programas específicos de seguridad fronteriza, equipo y contratación de personal para centros de 

detención, agentes de policía, agentes especializados en tráfico de personas, agentes 
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especializados en crímenes fronterizos e inteligencia. Dichos recursos forman parte de un fondo 

llamado Gang and Immigration Intelligence Team Enforcement Mission, autorizados por el 

Comité Conjunto de Presupuesto en la Legislatura de Arizona. La designación de recursos 

obedece a la promesa de campaña del Gobernador Doug Ducey de utilizar todos los recursos 

disponibles para detener la migración indocumentada. 

 

Desde 1976, en las elecciones presidenciales el Partido Republicano ha ganado el estado, con 

excepción de 1996. 
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4. CONDADO DE MARICOPA Y CIUDAD DE PHOENIX 

 

Condado de Maricopa 

 

De acuerdo con la Constitución de Arizona, los condados son las subdivisiones políticas del 

estado, responsables de administrar funciones específicas del gobierno.   

 

Los funcionarios del gobierno de los condados se eligen por términos de 4 años (sin límites de 

reelección). 

 

El gobierno de los condados tiene como responsabilidad ciertas funciones electorales como: 

distritación del condado, registro de votantes y certificación de los resultados. Los condados 

recaudan fondos a través de los impuestos a la propiedad, residuos de los impuestos sobre las 

ventas y subsidios federales. También están encargados de administrar tribunales y cárceles, así 

como de procesar a quienes violen las leyes del estado. 

 

La Junta de Supervisores del Condado es la rama legislativa del condado y también forma parte 

de la rama ejecutiva. La Junta está compuesta por un supervisor por cada distrito (el Condado de 

Maricopa tiene 5 distritos), con facultades para autorizar leyes u ordenanzas, aprobar el 

presupuesto y establecer tasas de impuestos sobre la propiedad. Como parte del Ejecutivo, 

también están facultados para nombrar reemplazos a puestos vacantes en oficinas del condado. 

 

La Constitución estatal contempla que los condados con una población mayor a 500 mil 

habitantes (Maricopa y Pima) podrán establecer una forma de gobierno propia llamada charter. 

A continuación, se enlistan los actuales funcionarios del Condado de Maricopa: 

 

Procurador      Bill Montgomery (R) 

Alguacil      Joseph Arpaio (R) 

Autoridad Tributaria    Paul D. Petersen (R) 

Encargado del Registro Público  Helen Purcell (R) 

Superintendente de Escuelas   Dr. Don Covey (R) 

Tesorero      Charles Hoskins (R) 

Secretario de la Corte Superior  Michael K. Jeanes (R) 

   

Junta de Supervisores  

Distrito 1 Denny Barney  

Distrito 2 Steve Chucri  

Distrito 3 Andrew W. Kunasek  

Distrito 4 Clint L. Hickman (Presidente) 

Distrito 5 Steve Gallardo  

 

Gobierno de la ciudad de Phoenix 

 

El Ayuntamiento o Concilio-Regente se compone de un Alcalde, electo por un periodo de cuatro 

años con posibilidad de una reelección, y de ocho miembros del Concilio de la ciudad, electos 

por distritos por periodos de cuatro años y con un máximo de tres mandatos consecutivos. Cada 
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uno de los 8 Concejales es electo por los votantes de cada distrito. El Alcalde es electo por los 

votantes de toda la ciudad. También existen los cargos de Vicealcalde, quien es uno de los 

Concejales y es electo por el Concilio, y de Administrador de la Ciudad o Regente (City 

Manager). 

 

Tanto el Alcalde como el Concilio son responsables de la función legislativa de la ciudad y 

establecen las políticas y programas públicos del gobierno local. Juntos promulgan las 

ordenanzas de la ciudad, la asignación del presupuesto y proporcionan la dirección política del 

gabinete municipal. 

 

El Administrador de la Ciudad trabaja estrechamente con el Alcalde y el Concilio para asistirlos 

en la formulación de políticas y programas. Tiene bajo su responsabilidad supervisar a más de 

13,000 empleados. Asimismo, es responsable de la eficiencia y continua operación de los 

servicios de toda la ciudad. El Regente es nombrado por el Concilio por un periodo de dos años. 

 

En la ciudad existe una Corte de Distrito que revisa casos de Phoenix, Tucson, Flagstaff, Yuma y 

Prescott. La rama judicial de la ciudad, responsable de administrar la justicia a personas que han 

sido acusadas de ofensas menores que van desde violaciones de tránsito, hasta ofensas Clase 1 

(cuya pena máxima es 6 meses de cárcel y/o una multa de 2,500 dólares). El Juez que preside la 

corte, los jueces y los fiscales reportan directamente al Concilio de la ciudad.  

 

Alcalde    Greg Stanton (D) 

Regente    Ed Zuercher  

Juez Presidente   Roxanne K. Song Ong 

Distrito 1          Thelda Williams  

Distrito 2          Jim Waring  

Distrito 3          Bill Gates  

Distrito 4          Laura Pastor  

Distrito 5          Daniel Valenzuela (Vicealcalde)  

Distrito 6          Sal DiCiccio  

Distrito 7          Michael Nowakowski  

Distrito 8          Kate Gallego  

 

Alcalde de Phoenix:  
 

 Alcalde de la Ciudad de Phoenix desde enero de 2012. Reelecto para un 

segundo periodo de 2016 a 2019. 

 Previamente, fungió como Concejal de la Ciudad de Phoenix.  

 Entre 2009 y 2011, fue Subprocurador de Justicia del Estado de 

Arizona, en donde estuvo a cargo de combatir el tráfico de sustancias 

controladas, fraude en créditos hipotecarios y protección al consumidor.   

 Se ha destacado por su postura en contra de leyes antiinmigrantes como 

la SB1070.  Actualmente impulsa una iniciativa para la expedición de 

una identificación municipal para todos los residentes de la Ciudad de 

Phoenix, sin importar su estatus migratorio. 
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 Desde el inicio de su administración en 2012, promovió el acercamiento con México, 

destacando su importancia como el primer socio comercial de Arizona. En total ha realizado 

trece misiones empresariales a México, que incluyen las ciudades de México, Guadalajara y 

Hermosillo.  

 Principal promotor de la apertura de una Oficina de Promoción Comercial de Arizona en 

México, la cual se inauguró en octubre de 2014. 

 Es abogado por la Universidad de Michigan y Licenciado en Historia y Ciencia Política por 

la Universidad de Marquette. 
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5. DOCUMENTACIÓN  
 

Resumen de servicios proporcionados 2012-2015 
 

Actos Por Servicios Selectos En El Consulado General De México En Phoenix 

  2012 2013 2014 2015 ACUMULADO 

Pasaportes 46,546 32,959 32,468 36,830 148,803 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
5,700 5,835 7,091 10,272 28,898 

Visas 66 727 709 580 2,082 

Actas del Registro Civil 1,539 793 720 855 3,907 

Copias Certificadas de 

Actas del Registro Civil   

"RME" 

3,450 1,751 1,640 1,995 8,836 

Copias Certificadas de 

Actas del Registro Civil   

"SIDEA" 1/ 

0 0 0 5,276 5,276 

Certificados de petición 

de parte. Los que 

soliciten los pensionados 

498 558 602 497 2,155 

Visados a permiso de 

transito de cadáveres 
218 263 240 273 994 

Visados a certificados de 

embalsamamiento de 

cadáveres 

218 245 207 215 885 

Servicios Notariales 1,267 1,367 1,528 1,668 5,830 

Compulsa de 

Documentos  
49,189 37,883 22,627 44,666 154,365 

Servicios de Nacionalidad 

2/ 
6 8 13 4 31 

Servicio Militar Nacional 

(Cartillas) 
1 0 0 0 1 

Servicio Migratorios 

(Recibo) 
36 10 3 1 50 

Otros Servicios     480 485 413 378 1,756 

TOTAL DE ACTOS 109,214 82,884 68,261 103,510 363,869 

TOTAL DE 

RECAUDACIÓN EN 

DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES 

$3,986,881.00  $2,909,106.10  $2,994,648.10  $3,778,220.60  $13,668,855.80  

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

Mexicana. 

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

Fecha del reporte: febrero de 2016 

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

Consulados Móviles y Jornadas Sabatinas 

 

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

México en Phoenix ha recurrido al Programa de Consulados Móviles, en las modalidades de 

Consulados Móviles y Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles, para acercar los 
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servicios a nuestros connacionales. A continuación se presenta un cuadro comparativo de los 

años recientes: 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2012 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

7 1629 1,358 271 0 

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

Se visitaron las siguientes ciudades: Tonopah, Lake Havasu, Flagstaff, Mesa, Cottonwood, Prescott y Bullhead City 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2013 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

8 1,475 1,083 387 5 

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

Se visitaron las siguientes ciudades: Lake Havasu, Payson, Flagstaff, Snowflake, Cottonwood, Bullhead City, Prescott y Mesa 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2014 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

7 1,089 734 351 4 

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

Se visitaron las siguientes ciudades: Payson, Flagstaff, Cottonwood, Bullhead City, Prescott y Snowflake 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2015  

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

8 835 516 319 0 

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

Se visitaron las siguientes ciudades: Payson, Flagstaff, Cottonwood, Bullhead City, Prescott Valley, Snowflake y Sedona 

 

 

En 2016 se visitarán las ciudades de Bullhead City, Flagstaff, Cottonwood, Prescott, Snowflake, 

Prescott Valley, Sedona. 
 

 

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

continuación: 

 

Resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas 2012 
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No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

17 4,225 3,801 423 1 

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

 

Resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas 2013 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

15 3,330 2,840 488 2 

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

 

Resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas 2014 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

16 2,324 1,912 412 0 

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

 

Resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas 2015  

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

15 3,068 2,268 625 175 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 
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Resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas 2016 (enero) 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

2 433 323 83 27 

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

 

Implementación de estándares 

 

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

Económica (CIDE) en el año 2013, especialistas de dicha institución realizaron dos visitas ese 

año a la representación consular de México en Phoenix. La primera para evaluación y la segunda 

para la implementación de los estándares de atención y servicio al público. A la fecha, este 

Consulado General ha observado una mejora en los tiempos totales de servicio, con ahorros de 

tiempo de un 42% sobre el tiempo que observaba antes de la visita del CIDE. 

 

Credencialización 

 

En virtud de la alta producción de documentos de este Consulado, fue incluido en el primer 

grupo de 16 Consulados que iniciaron con la recepción de solicitudes para la expedición de 

credenciales para votar desde el extranjero. Al día de hoy, este Consulado ha recibido 123 

solicitudes para la expedición de la credencial para votar. 

 

Pasaporte "G" Prima 

 

A partir del 1° de diciembre, este Consulado inició la expedición del nuevo formato de pasaporte 

(libreta "G" prima), como parte del programa de emisión del pasaporte único. Este pasaporte 

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

en territorio nacional. Al 11 de febrero, el Consulado ha expedido 5,385 pasaportes (libreta “G” 

prima). 

 

MEXITEL 

 

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

como para las Jornadas Sabatinas y los Consulados Móviles. Actualmente el Consulado General 

registra una demanda de 128 citas diarias en la Sede para los trámites de pasaporte, matrículas 

consulares, credencial para votar desde el extranjero y fe pública en su calendario. El Consulado 

cuenta con la capacidad para atender la demanda de servicios, manteniendo un promedio de tres 

días de espera para la próxima cita.  
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6. PROTECCIÓN CONSULAR 

 

Casos de protección registrados en el SIPC: 

ÁMBITO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Derechos 

Humanos 
6 6 3 2 2 2 21 

Penal 1138 752 1146 726 479 805 5,046 

Migratorio 1,004 294 849 768 1,811 1,984 6,710 

Laboral 31 18 13 7 5 13 87 

Civil 457 309 183 198 589 426 2,162 

Administrativo 699 637 645 810 651 780 4,222 

TOTAL 3,335 2,016 2,839 2,511 3,537 4,010 18,248 
 

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

 

Pena capital: Sentenciado a la pena capital: Joel Randú Escalante Orozco. 

Posibles sentenciados: Apolinar Altamirano Mireles, Jesús Antonio Busso Estopellán, Alberto 

Carreón Martínez, Martín Raúl Fong Soto, Julio César García Soto, José Luis González 

Domínguez, Isidro Hernández Lagunas, José Manuel Muros Nevarez, Carlos Rodríguez 

Espinoza y Carlos Tercero Cruz. 

 

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

 

 

Presupuesto PALE                  

2015-2018 
Primer Radicación 2015 

Casos 

Total Primer Radicación Erogación Saldo 

 Phoenix $465,000.00 $113,108.11 $96,200.00 $16,908.11 69 

 

 

DACA: Casos atendidos 110, en 2015.  

 

Visitas a prisiones: En 2015 se visitó a un total de 1,111 personas presas o en detención, en 125 

visitas realizadas.  

 

Igualdad de género: En 2015 se atendieron 302 casos con fondos del programa ProIgualdad. 

Cuenta con cinco esquemas de colaboración bajo el programa de Equidad de Género. 

 

Arreglo Local de Repatriación 

 

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

autoridades estadounidenses con objeto de garantizar que las repatriaciones de personas 

mexicanas a México se apeguen a principios de seguridad, orden, dignidad y respeto a los 
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derechos humanos de los migrantes. El Arreglo Local de Repatriación para toda la red consular 

en Arizona fue firmado el 11 de febrero de 2016.  
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7. ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

Educación y cultura 

 

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

Phoenix contaba con 9 Plazas Comunitarias integradas por un total de 199 alumnos, de los cuales 

189 son nacionales mexicanos y 10 son extranjeros. 80 alumnos cursan estudios de nivel 

secundaria, 50 estudian la primaria, 23 toman cursos de alfabetización y 46 participan en otros 

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

 

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

recibió $48,700.00 dólares, beneficiando a las organizaciones Iglesia Cristiana Alfa y Omega 

discípulos de Cristo, Wesley Community Center Inc. / Golden Gate Community Center, Chicanos 

por la causa, Sacred Heart Center y Wilson Elementary School District #7.  Atendiendo a 171 

personas.  

 

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

(2015) se recibieron 31 dibujos. 

 

Salud 

Ventanilla de Salud  

Durante 2015 en la Ventanilla de Salud en el Consulado General de México en Phoenix se 

proporcionó información de salud preventiva a 35,636 personas.  

 

Semana binacional de salud 

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

exámenes gratuitos, se aplicaron vacunas contra la influenza, y en total se logró informar y 

educar a 3,800 personas.  

 

Asuntos económicos y comunitarios 

 

Educación Financiera y Remesas 

En 2015, tuvo lugar la Semana de Educación Financiera en la sede de ese Consulado General. 

Participaron un total de 4,000 personas. En las Plazas Comunitarias se desarrollaron 30 

actividades informativas. Este consulado, realizó ferias informativas y presentaciones en materia 

de Educación Financiera. Con la participación de 15 socios locales. La convocatoria estuvo 

fortalecida a través de los esfuerzos de difusión en distintos medios de comunicación. Durante 

toda la semana se impartieron 28 pláticas en la sala principal de atención al público del 

Consulado sobre temas importantes como ahorro, crédito, remesas, declaración de impuestos, 

número ITIN y el programa gubernamental de la SEDESOL 3x1 para migrantes. 

 

Acuerdos Bancos-Consulados 

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

acepten la Matrícula Consular, se realizaron talleres de educación financiera para los migrantes 

mexicanos en las instalaciones consulares y sus salas de espera. 
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El Consulado en Phoenix cuenta con 6 Memoranda con bancos que acuden a la sede consular a 

dar pláticas sobre educación financiera: 

• Bank of Arizona (2015) 

• U.S. Bank en (2012) 

• Bank of America en (2011) 

• Wells Fargo Bank en (2010) 

• JP Morgan Chase Bank (2010) 

• BBVA Bancomer USA en (2010) 

 

Programa 3 x 1 

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

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

a sus comunidades de origen. El Consulado General ha emitido 6 tomas de nota y renovado 2. En 

2014 emitió 5 tomas de nota y renovó 1.  

 

Organización Comunitaria 

El Consulado continúa trabajando en la organización de la comunidad y tiene registrado a 42 

clubes de oriundos. 

 

Red Global MX (RGMX) 

 

La RGMX es un proyecto conjunto de la SRE, a través del IME. Se trata de una red global 

interconectada, en la que participa la comunidad migrante altamente calificada que vive en el 

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

 

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

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

con un capítulo de la RGMX desde el 25 de febrero de 2014, el cual incorpora a 12 miembros. 

 

 

Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

 

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

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

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

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

 

La circunscripción de Phoenix cuenta actualmente con 4 integrantes en el Consejo Consultivo 

del Instituto de los Mexicanos en el Exterior: Mario Castañeda (intercambio académico, técnico 

y científico), Tania Torres (luna culture), Marcelino Quiñones (luna culture), Regina Durán de la 

Macorra (curso básico de negocios para emprendedores). 

 

Premios Othli 

 

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

miembros de la comunidad mexicana, mexicoamericana o latina en Estados Unidos, que han 
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contribuido de manera excepcional al desarrollo de la comunidad mexicana en el extranjero. En 

la circunscripción del Consulado General se han hecho entrega de 11 premios de esta naturaleza: 

 

Michael 

Nowakowski 
15/09/2014 

Michael Nowakowski es reconocido en esta Ciudad por su trabajo destacado en 

favor de los mexicanos y mexicoamericanos en Arizona. Además de presidir la 

Fundación César Chávez y la estación radiofónica de orientación social, Radio 

Campesina, ha colaborado entusiastamente con este Consulado desde su 

posición como Concejal de la Ciudad para la consecución de beneficios mutuos. 

Phil Gordon 15/09/2011 

Phil Gordon, Exalcalde de la Ciudad de Phoenix. Demostró ser un importante 

aliado de la comunidad mexicana, pues varias de las acciones durante su 

administración beneficiaron a la comunidad mexicana. El Sr. Gordon no es 

mexicano y no tiene origen mexicano, es sensible al fenómeno migratorio y a la 

situación de los migrantes y sus familias, toda vez que él mismo es nieto de 

inmigrantes judíos de Lituania. 

Isabel García 
(Se entregó 

durante la 

XIV Reunión 

Ordinaria del 

CCIME en 

Guadalajara, 

Jalisco) 

12/11/2009 

Originaria de Tucson, AZ, la Sra. Isabel García se destaca por su trabajo en 

favor de nuestros connacionales en la defensa de los derechos humanos. Ha 

recibido numerosos reconocimientos por su merecida labor. Es miembro activo 

de diversas organizaciones que permiten a las comunidades latinas protección 

en ese país.  

Daniel R. 

Ortega, Jr 
20/10/2008 

Abogado y activista con amplio reconocimiento en el Estado de Arizona. 

Defensor de los trabajadores migrantes mexicanos. Ortega ha sobresalido como 

representante legal para combatir iniciativas de corte antiinmigrante; desde la 

propuesta 200, hasta la Ley de Sanciones a Empleadores. 

Ed Pastor 10/11/2006 

El Sr. Ed Pastor fue Representante por Arizona por más de 23 años. Fue 

integrante del Comité Directivo y de Política del Partido Demócrata. El 

congresista Ed Pastor apoyó a las causas de las comunidades de mexicanos que 

trabajan y viven en Arizona, así mismo ha luchado por proveer cuidados 

médicos a precios razonables, mejorar el sistema educativo y fortalecer la 

economía a través de la creación de empleos. Dentro de sus proyectos más 

importantes ha sido incrementar los fondos dirigidos a los hospitales y centros 

médicos comunitarios. Ha apoyado a los residentes en el proceso de 

naturalización para asegurar su debida integración a la sociedad norteamericana. 

Cabe resaltar que ha demostrado su compromiso con nuestros connacionales 

asesorando y orientando a muchas organizaciones dedicadas a la comunidad 

hispana.  

Tommy 

Espinoza 
25/05/2005 

Originario de Phoenix, AZ., Presidente de la Raza Developmen Fun y Asesor de 

Negocios del Presidente del Concilio Nacional de La Raza (NCLR), quien se 

destaca por su liderazgo político, encabezando a quien se ha opuesto a la 

Propuesta 200. Mr. Espinoza además ha creado diversos programas para ayuda 

a las familias hispanas para que logren tener una vida paz y digna, 

oportunidades de educación entre otras más. Su labor y actividad en esta lucha 

ha fortalecido los esfuerzos encaminados a la recaudación de recursos, difusión 

y promoción de información a la comunidad hispana.  

Alfredo 

Gutiérrez 
25/05/2005 

Ex senador Estatal en Phoenix, AZ, y aspirante a la Candidatura al Gobierno del 

Estado en el año 2002. El Sr. Gutiérrez además se destaca por ser un importante 

líder en la lucha contra la proposición 200. Su labor y actividad en esta lucha ha 

fortalecido los esfuerzos encaminados a la recaudación de recursos, difusión y 

promoción de información a la comunidad hispana. 

Corinne 

Sánchez (Se 

entregó 

durante la 

Convención 

Anual de 

NCLR en 

Phoenix, Az.) 

26/06/2004 

La Abogada Sánchez, ha sido Presidenta y Directora Ejecutiva de "El Proyecto 

del Barrio, INC., organización no lucrativa donde tiene múltiples programas con 

diversos beneficios para nuestros connacionales. Participa activamente en las 

juntas directivas de un gran número de organizaciones que ofrecen servicios de 

salud, educativos, de desarrollo y de defensa de derechos a las comunidades 

latinas de California. 

Patricia 

Madrid (se 

entregó en la 

convención de 

NALEO en 

Phoenix, AZ) 

28/06/2003 

Actualmente Procuradora General del Estado de Nuevo México y residente de 

la ciudad de Santa Fe, Nuevo México. Primera latina Fiscal General elegida en 

el país 
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Margie 

Emmermann  
29/10/2001 

Trabaja en varias organizaciones, particularmente en los temas relacionados a la 

cultura y la recepción de servicios públicos en las áreas reprimidas. Asimismo, 

es importante considerar, que fue convocada a recibir su Declaración de 

Nacionalidad Mexicana por parte del C. Presidente la de la República. 

José A. 

Cárdenas 
29/09/1999 

Destacado jurista y miembro de nuestra comunidad en la ciudad de Phoenix, ha 

sobresalido por sus méritos profesionales, su liderazgo y trabajo en beneficio de 

nuestra comunidad. 
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8. ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES 

Entorno Económico 

 

De acuerdo con el Censo de Estados Unidos, entre los estados de la Unión Americana, en 2014 

Arizona ocupó el 15º lugar en términos de población con 6.7 millones de habitantes y 22º por el 

peso de su economía. De acuerdo con la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos 

(OAE), en 2014, el PIB de Arizona ascendió a 286.6 miles de millones de dólares (mmdd), lo 

que ubicaría al Estado como la economía 39 a nivel mundial.  

 

La OAE indicó que en 2014, Arizona creció 2.4%, similar al nivel nacional registrado en dicho 

año, el cual fue apoyado por el desempeño mostrado en el sector agrícola, así como servicios 

gerenciales, servicios para la información y servicios de artes, entretenimiento y recreación. La 

minería, comercio al menudeo y finanzas y seguros también registraron un dinamismo positivo. 

 

Entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015, el empleo no agrícola en Arizona aumentó 64 mil 

puestos, equivalentes a un crecimiento de 2.5%. En diciembre de 2015, la tasa de desempleo se 

ubicó en 5.8%. 

 

De acuerdo con el Censo de Estados Unidos, en 2014 el comercio exterior de Arizona sumó 41 

mmdd. Sus principales mercados fueron México (40.6%), Canadá (10.6%), Reino Unido (5.2%), 

China (4.8%), Alemania (3.5%) y Japón (3.1%); mientras que sus principales proveedores 

fueron México (37%), China (13.7%), Canadá (7.9%), Japón (5.2%), Malasia (4.6%) y 

Alemania (3.2%). 

 

De acuerdo con las proyecciones de la Universidad Estatal de Arizona, la economía del estado 

está creciendo a un ritmo sólido, pero desigual entre las regiones del estado. En la medida que se 

relajen las restricciones fiscales y mejore la perspectiva del sector de vivienda se considera que 

mejorará le desempeño estatal.  

 

De acuerdo con la autoridad comercial de Arizona, las industrias más importantes a nivel estatal 

son: 

 

Aeroespacial y de Defensa: Un estudio de 2015 realizado por la Administración de Comercio 

Internacional señaló que las exportaciones totales del sector aeroespacial y de defensa de 

Arizona aumentaron 21.8% entre 2011 y 2014, alcanzando un total de 3.5 miles de millones de 

dólares. 

 

Tecnología e Innovación: Arizona está preparada para un crecimiento continuo y fuerte de las 

industrias de alta tecnología e innovación. Los principales sectores que crean empleo son el 

sector aeroespacial y de defensa, semiconductores, electrónica y software y tecnologías de la 

información. El estado es la sede de importantes empresas manufactureras internacionales de 

alta tecnología. 

 



 
 
 

Carpeta Informativa/ Phoenix, Arizona, Estados Unidos 27 

Energía renovable: El estado es sede de más de 100 de las empresas más destacadas en energía 

solar.  Se manufactura desde paneles solares hasta generadores de energía, por lo que el estado 

se ha convertido en un lugar relevante para la industria de la energía renovable. 

 

Biociencia y cuidad de la salud: El empleo biomédico está creciendo tres veces más rápido que 

el promedio nacional. Entre las empresas más destacadas se encuentran: AstraZeneca, 

Medtronic, Sanofi-Adventis, Ventana Medical Systems, W.L. Gore. El estado es sede de 

numerosos hospitales que van desde centros médicos urbanos grandes a pequeños centros de 

salud comunitarios: Entre las instalaciones de investigación y tratamiento de prestigio se 

incluyen el Instituto de Genómica de Investigación Traslacional (TGen), la Clínica Mayo, el 

Instituto Neurológico Barrow, el M. D. Anderson Cancer Center de la bandera y de la Centro 

sobre Cancer de la Universidad de Arizona. 

 

Manufacturas avanzadas: Existe un amplio universo de industrias de alta tecnología que 

impulsarán el futuro crecimiento de Arizona. Destacan empresas tales como Intel, Microchip, 

Freescale Semiconductor, Honeywell, Raytheon, JDA Software, Frito Lay, Insight entre otras. 

 

Comercio México-Arizona2 

 

México mantiene con Arizona una de las principales relaciones comerciales entre los Estados de 

la Unión Americana. Durante las más de dos décadas de vigencia del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), este instrumento ha promovido un importante crecimiento de 

los flujos comerciales bilaterales. De acuerdo con datos del Departamento de Comercio de 

EE.UU., las exportaciones de Arizona a México sumaban 1,928 millones de dólares (mdd) en 

1993 y actualmente alcanzan 8,623 mdd.  

 

México. Flujos de Exportación y de Importación con Arizona (millones de dólares) 

 
Fuente: Census Bureau. 

 

Las exportaciones de México a Arizona se elevaron 18.5%, en los últimos tres años, al pasar de 

6.2 mmdd en 2011 a 7.3 mmdd en 2014.  

 

En 2014, México se constituyó como el primer abastecedor de Arizona, al concentrar el 37% del 

total de sus importaciones. El estado fue el sexto importador de nuestro país entre los estados de 

la Unión Americana, participando con 2.5% de las importaciones de EE.UU. hechas a nuestro 

país. 

 

                                                 
2 Las cifras se refieren a las los datos reportados para las importaciones de Arizona, no obstante que estos señalan como destino final el Estado indicado en el 

pedimento de entrada, es necesario considerar que en muchos casos puede tratarse de intermediarios, almacenes o centros de distribución, por lo que no podrían 

considerarse como destinadas al consumo o uso en dicho estado. Lo anterior hace que dichas cifras no sean recomendables para la preparación de balanzas 

comerciales a dicho nivel. 
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Las importaciones que México realizó de Arizona crecieron 42.6% en los últimos tres años, al 

pasar de 6 mmdd en 2011 a 8.6 mmdd en 2014.  

 

En 2014, México fue el primer mercado para los productos de Arizona, al captar el 40.6% del 

total de sus exportaciones. Entre los estados de la Unión Americana, Arizona es el cuarto 

exportador a nuestro país, al participar con el 3.6% de las exportaciones de EE.UU. a México. 

 

 

Phoenix - Entorno Económico  

 

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

metropolitana de Phoenix-Mesa-Scottsdale, debido a su peso económico se ubicó como la 

número 15 a nivel nacional, alcanzando un PIB de 215.2 miles de millones de dólares (mmdd), 

lo que la ubicaría como la 49 economía a nivel mundial.  

 

En 2014, creció 1.8%, superior al 1.1% registrado en 2013. La economía de Phoenix-Mesa-

Scottsdale registró un desempeño desigual, se redujo la actividad productiva en materia de 

agricultura, pesca, caza y actividades forestales, minería, construcción, comercio al mayoreo y 

transporte y almacenaje; mientras que se incrementó en el resto de las actividades, destacando el 

crecimiento en servicios para la información, servicios gerenciales y artes, entretenimiento y 

recreación. 

 

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

Phoenix-Mesa-Scottsdale registró una tasa de desempleo de 4.7%, manteniendo una tendencia 

hacia la baja desde mediados de 2015.  

 

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y de Negocios de la Universidad Estatal 

de Arizona, en 2016, el desempeño de Phoenix-Mesa-Scottsdale será similar al registrado en 

2015, no obstante que el ritmo de crecimiento de los permisos de construcción residencial y las 

ventas al menudeo serán ligeramente menores a las registradas en el año previo.
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9. ASUNTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES 

 

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

2015: 

Proyecta 100,000 es una iniciativa del gobierno mexicano, coordinada por la Agencia Mexicana 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), que busca incrementar 

sustancialmente la movilidad estudiantil y académica para posicionar a México como el tercer 

país con más estudiantes en Estados Unidos, enviando a 100 mil mexicanos a estudiar a ese país 

para el año 2018. 

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

SEP-SRE Proyecta 100,000, edición 2014, la circunscripción de Phoenix recibió a 693 

estudiantes y docentes mexicanos en 2 instituciones de educación superior: Northern 

Arizona University y Arizona State University. 

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

Proyecta 100,000 - Estado de México, edición 2015, la circunscripción de Phoenix 

registró 10 estudiantes y docentes mexicanos en Northern Arizona University. 

 

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 2015, se llevaron a cabo las siguientes actividades culturales:  

 

 “El misterio de la orquídea calavera” por Elmer Mendoza en la Escuela de Letras de la 

Universidad Estatal de Arizona y en la sala Carlos Fuentes del Consulado General de 

México en Phoenix. 

8 de octubre de 2015 

 

 Cauduro: “Su presencia en el Arte Contemporáneo en México” por Santiago Espinoza de 

los Monteros en la Sala Carlos Fuentes del Consulado General de México en Phoenix. 

Diciembre 10 de 2015 
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10. PLAN DE TRABAJO 

 

Introducción 

 

El perfil político y económico de la circunscripción del Consulado General de México en 

Phoenix exige atención a múltiples frentes.   

 

La relación con la Oficina del Gobernador, el Legislativo estatal y autoridades locales, 

asociaciones empresariales y civiles es prioritaria, con el fin de aprovechar el relanzamiento 

emprendido a raíz de la visita del Gobernador Doug Ducey a México en junio 2015, y de la C. 

Canciller Ruiz Massieu al estado de Arizona en febrero 2016.  

 

Con base en dicho relanzamiento, se deberá promover una mejor información acerca de la 

interdependencia económica y social de Arizona y México, destacando los beneficios para 

Arizona.  La asistencia y el empoderamiento de la población mexicana, sin importar su condición 

migratoria, será la motivación de fondo, prestando atención constante a la calidad y oportunidad 

en los servicios consulares.      

 

El Consulado General de México en Phoenix seguirá las siguientes líneas generales de acción: 

 

 Protegerá los derechos e intereses de nuestros connacionales a través de actividades de 

protección y asistencia consular. 

 

 Ofrecerá servicios de documentación a mexicanos y extranjeros. 

 

 Difundirá activamente información segura y de utilidad para la vida cotidiana de los 

migrantes, particularmente indocumentados. 

 

 Acompañará los esfuerzos autónomos de organización de las comunidades mexicanas y de 

origen mexicano. 

 

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

programas educativos y de salud que coadyuven a la integración de los inmigrantes y de 

sus hijos. 

 

 Buscará la interlocución constante con autoridades de los tres niveles de gobierno (estatal, 

de condado y municipal) en Arizona, independientemente de su filiación partidista o 

tendencia política. 

 

 Promoverá la inversión productiva en México y el intercambio comercial con nuestro país, 

en particular de pequeños emprendedores mexicanos. 

 

 Promoverá el prestigio de México a través de actividades artísticas y culturales. 
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 Fomentará los intercambios académicos y estudiantiles entre México y Phoenix en materia 

de investigación y educación superior, en el marco de y a fin de aportar al Foro Bilateral 

sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII). 

 

 Coadyuvará a una mayor conciencia de la contribución de los migrantes y sus 

descendientes a la prosperidad de la sociedad estadounidense en general y de Arizona en 

particular. 

 

Acciones específicas 

 

Ámbito político 

 
Por ser Phoenix la capital de Arizona, parte importante de las funciones del Consulado General 

se dirigen a mantener contacto con la Oficina del Gobernador, los representantes de los poderes 

Legislativo y Judicial y con las distintas agencias de los gobiernos federal, estatal y local en la 

ciudad, con la finalidad de difundir una visión actualizada y correcta de la situación económica, 

política y social de México, promover relaciones de cooperación y buen entendimiento entre 

ambas partes y obtener información sobre los acontecimientos políticos estatales que puedan 

impactar a nuestro país y a la comunidad mexicana en Arizona.  

 

El encuentro de la Canciller Claudia Ruiz Massieu con el Gobernador Doug Ducey en Tucson, 

Arizona, a principios de febrero 2016, a fin de corresponder y continuar el acercamiento después 

de la visita del Gobernador a México en junio de 2015, abren nuevas oportunidades para utilizar 

espacios de diálogo político al amparo de los cuales las diferencias tengan oportunidad de 

procesarse de manera más discreta, constructiva y eficaz.  

 

Asimismo, la participación de la Gobernadora de Sonora en dicha visita de la Canciller a Tucson 

refuerza la plataforma desde la cual el Consulado General de México en Phoenix puede 

contribuir a un andamiaje de diálogo bilateral que incluya a dicho gobierno estatal mexicano y 

brinde nuevos horizontes a la relación con Arizona.  

 

Leyes estatales que exponen a abusos a la población indocumentada y mexicana en general en 

Arizona deben ser superadas conforme a los procesos jurídicos internos de Estados Unidos.  Sin 

embargo, México debe potenciar el nuevo espacio de diálogo, y reforzar la visibilidad e 

información acerca de los beneficios de la relación México-Arizona, de manera que se reconozca 

la aportación de los migrantes mexicanos, sin importar su condición migratoria. 

 

A la luz de lo anterior, se pretende desarrollar las siguientes acciones específicas en el ámbito 

político: 

 

 Realizar el seguimiento e informe de temas y sucesos políticos relevantes del estado 

(procesos electorales, ajustes presupuestales y otras situaciones coyunturales), así como 

sobre medidas y pronunciamientos del gobernador, la legislatura y otras autoridades 

gubernamentales. Dar seguimiento e informar oportunamente sobre los principales temas 

de interés en la relación bilateral tales como: comercio, agua, medio ambiente, migración, 

pena de muerte, salud y seguridad fronteriza. 
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 Monitorear las iniciativas de ley relevantes para la comunidad mexicana residente en la 

circunscripción mediante la promoción de una relación personal con los miembros de la 

legislatura, con particular énfasis en el caucus hispano. Propiciar un acercamiento con el 

liderazgo de la legislatura estatal para generar conciencia sobre el peso específico de 

México.  

 

 Constituir el enlace con las autoridades políticas federales, estatales y locales en la 

circunscripción, particularmente con la oficina del gobernador y la legislatura, así como 

con otras agencias del estado, supervisores de los condados, alcaldes y concejales de las 

ciudades, y agencias no gubernamentales relevantes en el quehacer político estatal, 

particularmente aquellos cuyas acciones impacten a México y a los mexicanos residentes 

en la circunscripción. 

 

 Institucionalizar año con año la realización del día de México en Phoenix para aumentar la 

relevancia de la relación de México con Arizona y generar conciencia en temas de interés 

mutuo mediante la promoción de una plataforma para el diálogo y el entendimiento. 

Como elementos principales de este día puede ser la realización de una audiencia 

legislativa en torno a algún tema coyuntural de la relación bilateral, reuniones con actores 

clave en ese marco, y una recepción.   

 

 Crear y alimentar un sitio web de información pública dentro de la página electrónica del 

Consulado denominado “México en el Capitolio” que sirva como plataforma informativa 

para la comunidad mexicana sobre temas relevantes para nuestro país dentro de la 

legislatura estatal y que se componga de información de primera mano obtenida 

directamente de las oficinas de la legislatura.  

 

 Propiciar la creación de una coalición de destacados líderes comunitarios de origen 

mexicano o latino que, a instancias del Consulado General de México, se constituyan 

como una organización de promoción política (advocacy) con el fin de establecer una 

plataforma colectiva para impulsar proyectos de índole bilateral que fomenten la 

prosperidad en ambos lados de la frontera.  

 

 Coordinar y promover las visitas de funcionarios del gobierno de México y autoridades 

políticas estatales y locales mexicanas a Arizona y viceversa, para mantener el diálogo 

político entre ambos, particularmente a la luz de las reformas recién aprobadas en nuestro 

país y en el contexto de colaboración bilateral en diversos ámbitos tales como: energía, 

educación e investigación, oportunidades de comercio e inversión, y colaboración 

fronteriza. 

 

 Institucionalizar la realización de un seminario anual para crear vínculos entre los 

funcionarios locales electos de origen hispano en el estado de Arizona y homólogos de 

México. 

  

 Revisar los antecedentes en las relaciones con instituciones gubernamentales para 

mantener el diálogo con oficinas estratégicas. 
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 Crear mecanismos de comunicación de alerta temprana que permitan prevenir situaciones 

adversas a la comunidad mexicana, relacionadas con posibles recortes presupuestales que 

tengan impacto en programas sociales de los cuales se beneficia la comunidad migrante. 

 

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

relativos a las aportaciones de los inmigrantes en Arizona. 

 

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

consistente ante organizaciones anti-inmigrantes 

 

 Generar una mejor comunicación con organizaciones defensoras de los derechos de los 

inmigrantes, como el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), Mexican American Legal 

and Education Fund (MALDEF), National Immigraton Law Center (NILC) y American 

Civil Liberties Union (ACLU), para coordinar acciones, tanto a nivel local como 

nacional, para hacer frente a medidas ejecutivas y legislativas en contra de los 

inmigrantes indocumentados. 

 

 Mantener una estrecha comunicación con los Gobernadores mexicanos que deseen 

fortalecer lazos de colaboración con el Gobernador de Arizona y apoyar los trabajos de la 

Conferencia de Gobernadores fronterizos. 

 
Documentación 

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

nuestro país es una de las tareas esenciales de toda oficina consular.   

 

Es importante destacar que se requiere avanzar en la expansión de derechos para migrantes en el 

estado, promoviendo temas como aceptación de matrícula consular. 

 

Asimismo, el acuerdo de credencialización en el exterior entre el Instituto Nacional Electoral 

(INE) y la Cancillería implica nuevas responsabilidades para el Consulado en Phoenix cuyo 

cabal cumplimiento demandará recursos humanos y materiales, así como una capacitación 

adecuada del personal en ventanilla y una supervisión estrecha.    

 

En ese contexto, se contemplan las siguientes acciones específicas: 

 

 Con apoyo de la Cancillería, actualizar regularmente una herramienta electrónica de 

atención por turnos de modo que cada usuario sea dirigido al área correspondiente. Con 

esta herramienta se busca eliminar el caos y otorgar claridad al proceso en las salas de 

espera del Consulado. Los usuarios serán llamados a través de voceo por pantallas y 

audio que les indica la ventanilla donde deben dirigirse, lo cual reduce dudas durante el 

trámite y acorta tiempos de espera. Asimismo, los usuarios con capacidades especiales 

podrán ser atendidos de manera inmediata. 
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 Reducir los tiempos de espera de los usuarios mediante la implementación de ventanillas 

integrales que proporcionen atención al usuario desde el inicio de su trámite, incluyendo 

la captura, revisión de información y toma de biométricos en una misma ventanilla.  

 

 Reducir a una semana como máximo, el tiempo de espera para obtener una cita para la 

tramitación de un documento a través del sistema de MEXITEL. 

 

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

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

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

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

que se considere una emergencia comprobable. 

 

 Realizar una campaña de promoción del sistema de citas Mexitel a través de internet como 

un medio efectivo y rápido para agendar una cita en el Consulado, con el propósito de 

reducir las posibilidades de saturación de llamadas y largos periodos de espera del 

sistema telefónico. 

 

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

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

aplicación periódica de encuestas que se entregarán a los solicitantes tras haber concluido 

su trámite. 

 

 Administrar la gestión de personal en el área de documentación de acuerdo a la demanda 

de trámites por día, de modo que se pueda proporcionar una atención rápida y de calidad. 

Asimismo limitar el número de citas en los días en que el personal se reduzca por 

motivos de vacaciones, comisiones o incapacidades.  

 

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

Pasaporte. 

 

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

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

deberán seguir durante su visita al consulado. 

 

 Incrementar la frecuencia de los consulados móviles y de las Jornadas de Atención 

Sabatina en la sede consular. 

 

 Llevar a cabo un análisis de la documentación expedida durante los últimos años en los 

Consulados móviles, con la finalidad de organizar un programa de acuerdo a la demanda 

de los servicios consulares que se presente en cada lugar. 

 

 Confirmar la organización y maximización de recursos materiales y humanos empleados 

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

consulares posibles en las comunidades que se requieren. 
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 Intensificar la presencia del consulado móvil, particularmente en las regiones rurales de la 

jurisdicción, donde exista una amplia población de trabajadores agrícolas mexicanos. 

 
Protección a mexicanos y Asuntos Legales 

 
El mandato principal de cualquier oficina consular de México es proteger los derechos y 

promover los intereses de nuestros connacionales residentes en el exterior, en el marco de la 

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

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y, en el ámbito interno, de lo 

establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley del 

Servicio Exterior Mexicano. 

 

Resulta particularmente necesario fortalecer la capacidad de protección y asistencia jurídica a 

nuestros compatriotas, a efecto de que puedan beneficiarse de reformas en materia migratoria, en 

particular DACA y DAPA, y evitar al mismo tiempo ser víctimas de fraudes, abusos o 

desinformación.  

 

En Arizona, la población de origen mexicano es de 1’784,013 personas (US Census). Arizona 

fue uno de los primeros estados en sumarse a la demanda encabezada por Texas en contra de las 

acciones ejecutivas en materia migratoria que beneficiaría aproximadamente a 5 millones de 

indocumentados en Estados Unidos. 

 

Por lo anterior, se pondrán en marcha las siguientes acciones específicas: 

 

 Informar oportunamente a los connacionales sobre los beneficios potenciales que 

representan las acciones ejecutivas en materia migratoria como la Acción Diferida para 

los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) y la Acción Diferida para 

Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA, por 

sus siglas en inglés) por medio de redes sociales, Talleres informativos y de asistencia. 

 

 Establecer esquemas de colaboración con universidades públicas y privadas, 

organizaciones dedicadas a la atención y defensa de los derechos de los migrantes, entre 

otras, para la organización de dichos Talleres.  

 

 Procurar la multiplicación de recursos a través de fundaciones pro-migrantes con el 

propósito, entre otros, de cubrir total o parcialmente los costos relacionados con la 

regularización de status migratorio. 

 

 Generar alianzas con instituciones académicas para la capacitación de diplomáticos 

mexicanos en temas relacionados con los derechos de los migrantes y el sistema jurídico 

estadounidense. 

 

 Desarrollar un programa de seminarios y conferencias para funcionarios encargados de 

aplicar la ley, organizado en coordinación con la oficina del Alguacil (Sheriff) y/o Fiscal 

(District Attorney) de cada condado, con objeto de alentar la correcta instrumentación de 
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programas que ofrecen alivio a inmigrantes indocumentados (tales como las Visas U) o 

mitigar las consecuencias nocivas de medidas anti inmigrantes. 

  

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

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

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

de riesgo. 

 

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

organismos internacionales, instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales, 

instituciones académicas, así como gobiernos estatales y municipales, cuyo trabajo se 

relaciona con la atención de los migrantes. 

 

 Respaldar el trabajo de los funcionarios y líderes que promueven iniciativas favorables a 

los intereses  de la comunidad migrante en general, tales como las que buscan promover 

el uso de la matrícula consular, flexibilizar los requisitos para la obtención de licencias de 

conducir, u otorgar becas a mexicanos indocumentados, entre otros posibles ejemplos. 

 

 Desarrollar un programa de visitas periódicas a 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. Fortalecer los contactos y el diálogo 

institucional con dichas autoridades, para tener conocimiento de incidentes y operativos 

con sentido de oportunidad. 

 

 Garantizar el trato digno a nuestros compatriotas, a través de los Arreglos Locales de 

Repatriación.  

 

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

proceso legal del cual sean parte. 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). 

 

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

instituciones penitenciarias de esta circunscripción. Velar por que tengan una defensa 

adecuada en su caso particular. Asimismo, procurar que tengan acceso a estudios 

reconocidos en México. 

 

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

circunscripción.  

 

 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. 
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 Promover vínculos entre las autoridades de ambos estados encargadas de protección de 

menores, y sus contrapartes en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Promover las acciones de protección preventiva de los derechos laborales con base en los 

acuerdos suscritos entre la Cancillería y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. 

 

 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 los gobiernos de los 

estados. 

 

 Detectar y dar seguimiento a posibles indemnizaciones a mexicanos por accidentes de 

trabajo o incumplimiento de obligaciones por parte de empleadores. 

 

 Entregar a sus beneficiarios los cheques girados por instituciones mexicanas a 

pensionados. 

 

 Actuar como amigables facilitadores en caso de desavenencias entre mexicanos. En este 

caso intervenir, cuando así lo solicite el connacional, en desacuerdos de carácter 

comercial con empresas de los Estados Unidos. 

 

 Colaborar en la localización de connacionales. 

 

 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. 
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 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. 

 

 Firmar un Memorándum de Entendimiento con la agencia estatal de Servicios de 

Protección a la Niñez, así como agencias correspondientes a nivel de cada condado de la 

jurisdicción, con objeto de promover la notificación consular cuando haya menores 

mexicanos involucrados.  

 

 Promover la firma de un Memorándum de Entendimiento con las agencias estatales para la 

identificación de restos, con el ánimo de compartir sus bases de datos con las de las 

agencias de procuración de justicia y forenses en México. 

 

 Con apoyo de las autoridades estatales correspondientes, poner en marcha a un mayor 

nivel el Programa de pago de pensiones, alimentos y manutención a través de un sistema 

de tarjetas de débito para compatriotas sin número de seguro social, que sean reconocidas 

como beneficiarias por parte de un Juez. 

 
Asuntos Comunitarios 

 
Una de las prioridades de la Representación consular en Phoenix será la instrumentación de 

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

país, pero a la vez a coadyuvar a su integración a sus comunidades de destino, en coordinación 

con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME).  

 

En ese sentido, se proponen las siguientes acciones específicas: 

 

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

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

de los Mexicanos en el Exterior.  

 

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

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

comunidades e información sobre salud preventiva. 

 

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

incorporación de instituciones de salud locales. 

 

 Organizar talleres periódicos para Mujeres con la finalidad de proveerles información útil 

a un grupo de mujeres que sean líderes comunitarias y de opinión, que pueda 

posteriormente ser reproducida en sus comunidades, con el ánimo de empoderarlas desde 

una perspectiva de género. 

 



 
 
 

Carpeta Informativa/ Phoenix, Arizona, Estados Unidos 39 

 Con apoyo de la oficina del Gobernador, promover la creación de un grupo de trabajo 

binacional que explore las posibilidades de colaboración en materia de educación 

superior entre instituciones de Arizona y mexicanas. 

 

 Promover vínculos con Universidades y Colegios Comunitarios, para impulsar el 

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

 

 Realizar una feria educativa anual que atienda las necesidades de estudiantes latinos de 

bajos ingresos, en colaboración con una coalición de organizaciones e instituciones 

gubernamentales de primer nivel cuyo objetivo sea dar a conocer los recursos disponibles 

a los estudiantes latinos en torno al financiamiento de la educación superior, exponer a 

las familias latinas los procesos de admisión de las instituciones educativas del estado y 

asistir a los estudiantes latinos en los procesos de solicitud de ayuda financiera; además 

de promover la movilidad estudiantil entre México y Arizona. 

 

 Promover la creación de un Fondo de Becas para graduados de la preparatoria que sean 

migrantes o bien hijos de migrantes, a partir de una coalición amplia de líderes 

comunitarios y de opinión que contribuyan al proceso de procuración de fondos, 

independientemente de los recursos semilla que la Cancillería tenga a bien asignar a 

Consulmex Phoenix del fondo IME-Becas.  

 

 Fortalecer el capítulo Phoenix de la “Red Global de Mexicanos Calificados en el 

Exterior”, que es el programa instrumentado por el Instituto de los Mexicanos en el 

Exterior para vincularse y promover acciones de colaboración con la diáspora mexicana 

calificada, aprovechando la presencia de mexicanos con dicho perfil en universidades y 

cámaras empresariales. 

 

 Identificar dentro de los socios académicos de la circunscripción programas de estancias 

de investigación ya existentes que puedan replicarse con estudiantes mexicanos de 

licenciatura, maestría o doctorado, y formalizarse como capítulo dentro de la Red Global 

de Mexicanos Calificados en el Exterior, con el objetivo de institucionalizarlos y 

garantizar su continuidad, asegurando los fondos y apoyos requeridos cada año. 

 

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

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

del aula escolar y con valor a currículum. 

 

 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.  

 

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

productivos que promueve SEDESOL, SAGARPA y Financiera Rural, como parte de la 

Semana de Educación Financiera del IME. 
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 Propiciar encuentros sistemáticos entre líderes mexicanos en ambos estados y legisladores 

locales. 

 

 Reforzar la relación con asociaciones eclesiásticas 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 sean 

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

 

 Con apoyo del IME, otorgar un Reconocimiento Ohtli al año, a alguna persona de origen 

mexicano que se haya destacado a lo largo de su vida por abrirle puertas a otros 

mexicanos en el exterior. 

 
 

Promoción económica, cultural e Imagen de México  

 

México es el principal socio comercial de Arizona, con el 37% de las importaciones del estado. 

México fue el primer destino de las exportaciones de Arizona en 2014, las cuales representaron 

40.6% del total estatal.  La presencia de importantes inversiones mexicanas en alimentos, 

cemento y transporte son manifestación clara de la importancia económica de la relación 

bilateral.   

 

Asimismo, la nueva narrativa de apertura que se ha construido con diversos alcaldes clave y el 

Gobernador Ducey, teniendo como ancla la nueva agenda bilateral de prosperidad y 

competitividad en América del Norte.  

 

El FOBESII ha probado ser, desde 2013, una plataforma útil para que actores del ámbito 

productivo y del mercado laboral, incluyendo a las universidades y centros de investigación que 

están a la vanguardia de la innovación, mantengan el diálogo y gesten proyectos.  En el caso de 

Arizona, la presencia de universidades con trayectoria reconocida en la investigación sobre 

energías renovables podrá ofrecer sinergias con la reforma energética en México. 

 

Cada día, más de 60,000 personas ingresan a Arizona a través de los cruces fronterizos con 

México. Con aproximadamente 22 millones de cruces al año, es una de las fronteras más activas 

en el mundo. 

 

En promedio, los turistas mexicanos consumen en Arizona $7.3 millones de dólares al día, lo que 

representa una derrama anual de $2.3 mil millones. Asimismo, 100,000 empleos en Arizona 

dependen directamente del comercio con México. 
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En ese contexto, se proponen las siguientes acciones específicas por parte del Consulado General 

de México en Phoenix: 

 

 Aumentar la visibilidad de los beneficios para Arizona de la relación con México por 

medio de un festival anual con eventos de promoción comercial, turística, cívica y 

cultural, con la participación de ProMexico, el CPTM, la comunidad mexicana y 

autoridades locales.   

 

 Unir esfuerzos con el estado vecino de Sonora para destacar la interdependencia y 

beneficios mutuos de la situación geográfica para Arizona en relación al mercado y 

demografía mexicanos. 

 

 Promover la participación activa de centros de investigación de Arizona en los proyectos 

del FOBESII, en colaboración con sus homólogos mexicanos y canadienses, para abonar 

a una perspectiva de América del Norte. 

 

 

 Fortalecer la relación entre el Consulado General y las agencias como la Comisión 

Arizona-México, 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 ProMexico, impulsar la 

importación de productos mexicanos enfocados al mercado de consumo latino, 

facilitando la comercialización directa con productores mexicanos.  

 

 Con apoyo del Gobierno del Arizona promover la creación de un grupo de trabajo 

binacional que explore las posibilidades de colaboración en materia logística e 

infraestructura transfronteriza entre instituciones de Arizona y mexicanas. 

 

 Profundizar las relaciones de la adscripción con las cámaras empresariales estatales con el 

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

oportunidades de negocios e inversión con las empresas mexicanas. 

 

 Compartir bases de datos de las Cámaras de Comercio del área, importadores y 

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

potenciales inversionistas en territorio mexicano. De igual manera, compartir 

información sobre nichos de inversión y productos mexicanos sujetos de promocionarse 

en la circunscripción consular. 

 

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

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

 

 Articular y promover misiones comerciales de potenciales inversionistas y socios 

comerciales, a diferentes estados de la república mexicana. 
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 Mantener una presencia constante, periódica y personal en medios de comunicación de 

habla hispana. 

 

 Buscar una mayor presencia y permanencia en medios en inglés, particularmente 

electrónicos, para ganar opiniones en la comunidad neutral en el debate migratorio, e 

informar sobre asuntos de interés (inversión, negocios, buenas noticias, etc.). 

 

 Con apoyo Gobierno de Arizona, promover la creación de un grupo de trabajo binacional 

que explore las posibilidades de colaboración en materia de cambio climático y energías 

limpias entre instituciones de Arizona y mexicanas. 

 

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

niveles de gobierno en México. 

 

 Mantener al día una cuenta institucional en la red social Facebook para informar a la 

comunidad sobre servicios, trámites y actividades del Consulado, así como para difundir 

una imagen positiva de México entre la población mexicana, de origen mexicano y otros, 

así como para utilizarla como medio de contacto. 

 

 Fortalecer la calidad y eficacia de los mensajes en redes sociales (Facebook y Twitter). 

Así mismo renovar y mantener actualizado el sitio de Internet del Consulado. 

 

 Establecer acuerdos con las emisoras de radio para grabar y emitir spots de radio en la 

jurisdicción, con mensajes de 30 segundos de duración, sobre los servicios y eventos que 

ofrece el Consulado, a manera de “Anuncios de Servicio Público” (PSA). 

 

 Trabajar en el fortalecimiento de las relaciones con los medios de comunicación locales 

(español e inglés) y asegurar la buena disposición por parte del Consulado para trabajar 

en pro de un objetivo en común: servir a la comunidad. En este sentido, negociar un 

espacio regular en el noticiero local y en cualquier otro medio, que permita al Consulado 

mantener una presencia periódica en los medios de comunicación.  

 

 Contribuir a generar opiniones neutrales en el debate migratorio, así como a educar a la 

opinión pública sobre las oportunidades que ofrece México como destino turístico, 

comercial y de inversiones.  

 

 Establecer un sistema de mensajes electrónicos masivos con información relevante, 

enfocados en la promoción de los programas y actividades que ofrece el Consulado. 

Fomentar la suscripción y permanencia de los usuarios a este servicio con objeto de 

mantenerlos conectados y vinculados con el Consulado y con México.  

 

 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 contribuir a su difusión por medio de las redes del 

Consulado. 
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 Promover el turismo cultural, junto con el Representante del Consejo de Promoción 

Turística de México. 

 

 Identificar a líderes e interlocutores en la región de Phoenix 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 entre México y Arizona, y para contrarrestar percepciones 

parciales o negativas de la realidad mexicana. 

 
Asuntos Administrativos  

 
El Consulado General de México en Phoenix está cambiando de Titular después de casi tres años 

de gestión anterior.  Todo cambio constituye una oportunidad para aportar una visión fresca 

sobre los procedimientos administrativos, así como la plantilla de personal y el equipamiento 

tecnológico. El propósito es asegurar que nuestra oficina consular en Phoenix funcione de 

manera acorde con los estándares establecidos por la Cancillería y que los servicios de atención 

al público sean de la más alta calidad. 

 

Se busca desarrollar las siguientes acciones específicas en materia administrativa: 

 

 Gestionar ante la Cancillería los apoyos necesarios para contar con una plantilla de 

personal completa y con la capacitación debida. 

 

 Evaluar y en su caso equipar las instalaciones con el equipo de bienes materiales e 

informáticos necesarios para estar en posibilidades de realizar eventos diversos enfocados 

a la comunidad, así como para fungir como punto de encuentro de la comunidad 

mexicana. 

 

 Contratar por arrendamiento de la infraestructura tecnológica de la Representación en 

materia de equipos de cómputo, equipos de administración de redes, seguridad y telefonía 

para mantenerla en constante actualización. 

 

 Configurar una solución integral de telefonía de voz que contemple cableado, sistema 

telefónico y equipos con las especificaciones mínimas tecnológicas especificadas por la 

DGTII. 

 

 Contar con un dispositivo firewall y una aplicación de filtrado web para extender la 

seguridad de la red de trabajo del Consulado y administrar los riesgos externos. 

 

 Implementar un sistema de cableado estructurado categoría 6 apegado a los estándares 

internacionales y de conformidad con lo establecido en el manual de especificaciones 

tecnológicas de la DGTII, para de esta forma asegurar la máxima vida útil y un 

desempeño óptimo de cada servicio de voz y datos. 
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 Implementar un plan de mantenimiento de: Aire acondicionado, elevador, puertas/entrada 

automáticas, pisos y alfombras, pintura interior y exterior, limpieza de ductos de 

ventilación. 

 

 Revisar y actualizar el Manual de Organización del Consulado General y diseñar un 

manual de emergencias con enlaces comunitarios en los diversos condados de la 

circunscripción del Consulado. 

 

 Revisar que los reportes administrativos que deben enviarse a la Cancillería 

periódicamente (mensual o trimestralmente) se encuentren al día y (de ser el caso) 

realizar los ajustes necesarios para que el envío de los mismos se realice de manera 

oportuna. 

 

 Revisar que los cierres en el Sistema Integral de Gestión Programática y Presupuestal 

(SIGEPP) y en el Módulo de Recaudación Consular (SIAC), así como las respectivas 

transferencias de recursos se realicen en tiempo y forma según lo marca la normativa 

vigente. 

 

 Confirmar el estado del fondo de contingencia y en su caso, gestionar la recuperación de 

los recursos pendientes. 

 

 Revisar la existencia de bienes obsoletos que se requiera tramitar su baja, con la finalidad 

de optimizar los espacios disponibles. 

 

 Examinar los costos de servicios y materiales en general utilizados para la operación de la 

Representación con la finalidad de generar economías que puedan utilizarse en los 

incrementos o imprevistos que se presenten a lo largo del año fiscal. 

 

 Revisar el estado de los formatos de baja del archivo muerto y de formas numeradas 

obsoletas y/o canceladas, para estar en posibilidades de tramitar la baja cuando la 

Dirección del Acervo Histórico así lo permita. 

 

 Llevar a cabo una revisión a fondo del proceso utilizado en el consulado para el resguardo 

de formas valoradas y destrucción de formas valoradas canceladas. 

 

 

 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. 

 

 Capacitar a todo el personal sobre el uso y las actualizaciones de las diferentes 

aplicaciones del sistema SIAC de modo que puedan cubrir cualquiera de las áreas en caso 

de requerirse por alguna ausencia de personal. 

 

 Garantizar la privacidad y seguridad de la información que administre la Representación.  
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Anexo de la carpeta de trabajo de la C. Claudia Franco Hijuelos, por el que se 

protegen los datos personales de la ciudadana en la versión pública remitida por 

la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte el 1ro de marzo de 2016. 

 

1 
Datos personales 

- Artículo 12, fracción III, inciso d) del Acuerdo del COGATI por el 
que se establecen los criterios de clasificación desclasificación y 
custodia de la información reservada y confidencial. 

2 
Estado Civil 

- Artículo 19, fracción V del Acuerdo Parlamentario para la aplicación 
de la LFTAIPG en la Cámara de Senadores. 
- Artículo 12, fracción III, inciso f) del Acuerdo del COGATI por el 
que se establecen los criterios de clasificación desclasificación y 
custodia de la información reservada y confidencial. 

 


