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Honorables integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones 

Exteriores, América del Norte del Senado de la República.  

 
 

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

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

tenido a bien designar al suscrito como Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados 

Unidos. 

  

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

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

estimarlo ustedes conveniente, se ratifique este nombramiento con base en lo dispuesto en la 

fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

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

que contiene: un resumen de las principales características de Dallas, sede a la cual he sido 

designado; el estado de las relaciones con nuestro país y el plan de trabajo que me propongo 

instrumentar.  

 

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

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

responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del 

Estado mexicano.  

 

Quedo de ustedes. 

 
 

ATENTAMENTE, 

 

 

 

 

 

Francisco De la Torre Galindo 
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1.  INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONSULADO 
 

 

Circunscripción general 

 

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

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

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

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

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

encuentro y sincretismo cultural entre México y Estados Unidos.  

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

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

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

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

La circunscripción del consulado comprende 121 condados en el norte de Texas: Anderson, 

Gaines, Motley, Andrews, Garza, Nacogdoches, Archer, Gray, Navarro, Armstrong, 

Grayson, Nolan, Bailey, Gregg, Ochiltree, Baylor, Hale, Oldham, Borden, Hall, Palo Pinto, 

Bosque, Hansford, Bowie, Hardeman, Parker, Briscoe, Harrison, Parmer, Callahan, 

Hartley, Potter, Camp, Haskell, Rains, Carson, Hemphill, Randall, Cass, Henderson, Red 

River, Castro, Hill, Roberts, Cherokee, Hocley, Rockwall, Childress, Hood, Rusk, Clay, 

Hopkins, Shackelford, Cochran, Howard, Shelby, Collin, Hunt, Sherman, Collingsworth, 

Hutchinson, Smith, Cooke, Jack, Sommervell, Cottle, Jasper, Stephens, Crosby, Johnson, 

Stonewell, Dallam, Jones, Swisher, Dallas, Kaufman, Tarrant, Dawson, Kent, Taylor, Deaf 

Smith, King, Terry, Delta, Knox, Throckmorton, Denton, Lamar, Titus, Dickens, Lamb, 

Upshur, Donley, Lipscomb, Van Zandt, Eastland, Loving, Wheeler, Ellis, Lubbock, 

Wichita, Erath, Lynn, Wilbarger, Fannin, Marion, Wise, Fisher, Martin, Wood, Floyd, 

Mitchell, Yoakum, Foard, Montague, Young, Franklin, Moore, Freestone y Morris. La 

ciudad de Dallas es la sede del Consulado. 

La circunscripción general del consulado incluye también las de los Consulados de Carrera 

en Kansas City, Missouri, y en Little Rock, Arkansas. Ambos operan de manera 

desincorporada. 
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El Consulado General de México en Dallas 

 

El enorme territorio cubierto por este Consulado y el alto número de mexicanos que viven 

en él ocasionan que esta representación consular se encuentre en el segundo lugar de la red 

consular mexicana en cuanto al número de documentos emitidos y primer lugar en 

recaudación consular. En cuanto a servicios de protección, en 2015 el Consulado General 

se encontraba en onceavo lugar de la red consular en cuanto a servicios brindados. 

 

La plantilla autorizada del Consulado General de México en Dallas está integrada por 6 

funcionarios del SEM de la Rama Diplomático-Consular y 6 integrantes del SEM de la 

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

7 y una plantilla autorizada de 64 prestadores de servicios profesionales contratados 

localmente. 

 

 

 

Dirección:  1210 River Bend, Dallas, Tx., 

75247, Estados Unidos 

Teléfono: (214) 932 8670 

Email:  infodallas@sre.gob.mx 

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

 

 

Antecedentes históricos 

mailto:infodallas@sre.gob.mx
http://consulmex.sre.gob.mx/dallas/
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El Consulado General de México en el área de Dallas-Fort Worth fue inaugurado el 11 de 

septiembre de 1918 en Fort Worth. Para 1939 con su cambio a la sede actual en la ciudad 

de Dallas, el Consulado atendía a una comunidad de apenas 4 mil personas. 

 

En la actualidad se atiende a una población de mexicanos de primera o segunda generación 

superior al millón de personas residentes de alguno de los 121 condados del norte de Texas 

(40.1% del territorio del estado). 

 

El área conocida como el Metroplex (Dallas, Fort Worth y Arlington) se ha convertido en la 

zona metropolitana más habitada de Texas, y también la primera en el estado con mayor 

número de residentes de origen mexicano. El crecimiento reciente ha sido acelerado. Entre 

abril de 2000 y julio de 2006 tuvo el segundo mayor incremento poblacional entre las zonas 

metropolitanas de Estados Unidos, al registrar un incremento neto de 842 mil habitantes y 

rebasar los 6 millones de personas. De éstos, 371,563 (el 56%) se identificaron como 

mexicanos o de origen mexicano.  

 

Los 271, 898 kilómetros cuadrados que comprende la circunscripción consular en Texas 

representan un área apenas inferior a la del conjunto de los estados mexicanos de 

Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, lugares de origen principales de los 

mexicanos que viven en el norte de Texas. 
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2. PERFIL DEMOGRÁFICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
 

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

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

generación. 
 

Datos del Censo 2014 – Mexicanos residentes en Texas 

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

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

población).  

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

total y 86.7% de la población hispana). 

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

población y 24.3% de la población hispana) 

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

Michoacán, Veracruz y Chiapas. 

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

Datos del Censo 2014 – Mexicanos residentes en el Condado de Dallas2 

Población total: 2,368,139 habitantes. 

Población hispana:  905,940 habitantes (38.3% de la población total) 

Población de origen mexicano  762,168 habitantes (32.2% de la población total 

y 88.9% de la población hispana) 

Población nacida en México 338,094 habitantes (14.2% de la población total 

y 37.3% de la población hispana) 
 

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

una población de 1,281,047 habitantes. De esta cifra, 517,901 son hispanos o latinos, de los 

cuales 458,342 (35.7% del total) son de origen mexicano y 205,020 nacidos en México.  

                                                 
1 US Census Bureau, 2014. 

http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_14_1YR_B01003&prodType=table 
2 US Census Bureau, 2014,http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk 
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3.  TEXAS  
 

La estructura y funcionamiento del gobierno de Texas 

está definido por su Constitución, adoptada en su versión 

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

ejecutiva, legislativa y judicial. 

 

La capital del estado es Austin y su ciudad más grande 

es Houston. Otras ciudades de relevancia son Dallas, San 

Antonio y El Paso.  

 

La influencia política del estado en Estados Unidos se debe a su ubicación geográfica 

privilegiada, al tamaño de su economía y a su diversidad demográfica y cultural, así como 

al hecho de contar con la segunda representación más grande en el Congreso Federal, ya 

que aporta 38 votos electorales en las elecciones presidenciales.  

 

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

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

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

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

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

empresarial, la reducción de impuestos y la disciplina fiscal.   

 

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

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

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

voto popular con el 57.17% en el estado.   

 

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

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

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

Convención Nacional Republicana. 

 

Actualmente, Ted Cruz está contendiendo por la candidatura del partido Republicano para 

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

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

y al matrimonio entre dos personas de un mismo sexo.  

 

Poder Ejecutivo estatal 

 

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

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

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

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

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

Gobernador, todos los oficiales son electos por voto popular. 

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

posibilidad de reelección.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

la misma en la Suprema Corte.  

 

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

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

 

Greg Abbott (R)  

 

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

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

de enero de 2015. 

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

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

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

Obama (destacan Acción Ejecutiva y ley de salud). 

 Como Procurador estableció unidades para combatir delitos cibernéticos contra 

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

materia de seguros de salud. 

 Anteriormente, se desempeñó como Juez en la Suprema Corte 

estatal y juez de distrito en el condado de Harris. 

 Ha expresado su rechazo al cumplimiento de la sentencia de la 

Corte Internacional de Justicia sobre el Caso Avena. 

 

Princ

ipale

s miembros del Gabinete 

Gobierno del Estado de Texas 

Gobernador, Greg Abbott (R) 

Vicegobernador, Dan Patrick (R) 

Procurador de Justicia, Ken Paxton (R) 

Secretario de Estado, Carlos Cascos (R) 

Contralor, Glenn Hegar (R) 

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

Comisionado para la Agricultura, Sid Miller (R) 
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En adición a los seis cargos principales del Poder Ejecutivo se encuentran como contrapeso 

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

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

Educación.  

Vicegobernador: Dan Patrick (R) 

 

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

generales casi por 20 puntos.   

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

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

del presupuesto. 

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

noroeste del Condado Harris.  

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

cine.   

 

 

Secretario de Estado: Carlos Cascos (R)  

 

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

de febrero de 2015.  

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

años de edad.  

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

Condado de Cameron, en Brownsville, Texas.  

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

Seguridad Pública de Texas.  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(R). 

Partido Núm. Escaños (31) 

Demócratas 11 

Republicanos 20 
 

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

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

es Joe Strauss (R). 

 

Partido Núm. Curules (150)  

Demócratas 52 

Republicanos 98 

 

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

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

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

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

asistir a cualquier universidad pública del estado.  

Asimismo, muchos legisladores republicanos han manifestado su percepción del amplio 

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

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

estrictas en materia de inmigración indocumentada.  

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

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

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

 

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

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

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

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

apoyar a los policías fronterizos. 

  

Poder Judicial 

 

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

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

cual cuenta con las instancias siguientes:  

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

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

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

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

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

responsable es la Corte de Apelaciones Criminales. 

 

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

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

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

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

demás miembros. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

juez bajo el consejo y ratificación del Senado. 

 

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

dividen en tres diferentes tipos de tribunales: Tribunales Constitucionales de 
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Condado (254 tribunales) encargados de acciones civiles entre los $200 y $10,000 

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

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

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

atienden todas las acciones prescritas para los Tribunales Constitucionales de 

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

Testamentarios de Condado (18 tribunales) limitados principalmente a asuntos 

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

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

son los encargados de nombrar a un reemplazo. 

 

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

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

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

menores que son castigados con fianza. 

 

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

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

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

con fianza y casos criminales del ámbito municipal. 

 

Participación de Texas en el Congreso Federal 

 

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

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

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

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

curules.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

años. 

 

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

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

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

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

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

Estados Unidos.  
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Situación política 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

urbano.  

 

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

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

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

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

 

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

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

Situación geográfica 

El Condado de Dallas, al cual pertenece la ciudad de Dallas, se encuentra en el norte-centro 

de Texas. El condado es el segundo más poblado del estado, y noveno a nivel nacional, con 

aproximadamente 2,368,139 habitantes en 2014. Tiene una extensión de 2,350 km2.  

El hecho de que el condado de Dallas se localice en el centro del país y del continente ha 

contribuido de manera importante a su desarrollo económico y comercial.   

Historia 

El condado de Dallas fue establecido formalmente en 1846. Una elección de gran 

diputación resultó en la selección de Dallas como la capital del condado en 1850. Durante 

los años de las décadas de 1840 y 1850, el condado de Dallas tuvo la ventaja de ser un 

punto de cruce de dos carreteras mayores: la Calle Military desde Austin al río Red y la 

calle Preston, que era el enlace entre el norte y el sur de Texas.  

En 1846, comisionados del condado de Dallas aprobaron la construcción de calles a 

condados contiguos, estableciéndose como centro de distribución. Siendo un punto de cruce 

llegó a ser un importante centro cuando los ferrocarriles iniciaron planes de construcción de 

rutas (1885). Esta actividad culminó en un sistema de transporte amplio en 1910, con 1,200 

millas de calles públicas y más de 295 millas de ferrocarriles. Para 1914, catorce 

ferrocarriles eléctricos interurbanos pasaban desde el condado de Dallas hasta ciudades 

cercanas tales como Fort Worth y Sherman.  

La transición del condado de Dallas de un área rural a una urbana inició alrededor de 1920 

al disminuir la agricultura y aumentar la manufactura. Para 1950, 89.8% del condado de 

Dallas ya estaba urbanizado. Además, el descubrimiento de petróleo en el este de Texas 

convirtió a Dallas y otras comunidades en el condado en centros de operaciones y fuentes 

de fondos para la exploración petrolera, así como hogar para empresas relacionadas con el 

petróleo. Poco a poco, Dallas se fue consolidando como un importante centro urbano y 

financiero. 

El 22 de noviembre, 1963, el presidente John F. Kennedy fue asesinado en la ciudad de 

Dallas. En 1974 se inauguró el Dallas Fort Worth Regional Airport, uno de los eventos más 

importantes para el desarrollo económico del condado de Dallas. En 1985, el aeropuerto 

cambió su nombre a DFW International Airport in 1985. 

En la década de 1980, con la caída del petróleo, banca y bienes, los sectores de información 

y telecomunicaciones tuvieron un papel fundamental para sostener la economía local. Hoy, 
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la economía del condado está basada en parte importante en la industria del conocimiento. 

Además, el condado de Dallas todavía es uno de los centros de almacenes y distribución 

más grandes del país.  

Gobierno del Condado de Dallas   

El Condado de Dallas es gobernado por una Corte de Comisionados, presidida por un Juez 

de Condado, electo a nivel de condado, y cuatro Comisionados, electos a nivel de distrito. 

La Corte de Comisionados es una rama legislativa y una rama ejecutiva a la vez, entre las 

principales funciones de este cuerpo colegiado figuran establecer el impuesto del condado y 

aprobar su presupuesto.  

El Juez del Condado de Dallas es Clay Jenkins, demócrata, quien inició su primer periodo 

en el cargo el 1 de enero de 2011. Como el principal funcionario electo del condado, el Juez 

Jenkins también es responsable del Departamento de Seguridad y Emergencias. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno de Dallas 

 

El gobierno de la ciudad de Dallas está conformado por un alcalde y 14 concejales. El 

periodo de gobierno para el Alcalde es de cuatro años con posibilidad de reelección de 2 

periodos. El periodo para los Concejales es de dos años, con posibilidad de reelección por 4 

periodos. 

 

El Alcalde encabeza el Gobierno de la Ciudad y preside las reuniones del Consejo. 

Representa a la ciudad en ceremonias oficiales y funciones. Preside los comités de 

desarrollo económico y vivienda y de seguridad pública, y se encarga de las Finanzas, 

Auditoría y Rendición de Cuentas Comité.  

 
Alcalde de Dallas  

Juez del Condado: Clay Jenkins (D) 

Comisionado  (Distrito 1): Theresa Daniel (D) 

Comisionado  (Distrito 2): Mike Cantrell (R) 

Comisionado  (Distrito 3): John Wiley Price (D) 

Comisionado (Distrito 4): Elba Garcia (D) 

Fiscal de Distrito: Susan Hawk (R) 

Secretaria del Distrito: Felicia Pitre (D) 

Secretario del Condado: John Warren (D) 

Oficina del Sheriff: Lupe Valdéz (D) 

Tesorera: Pauline Madrazo (D) 

Asesor de Impuestos: John Ames (D) 
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Michael S. RAWLINGS (Demócrata) 

 Ocupa el cargo desde el 28 de junio de 2011. Fue reelecto 

para el cargo en mayo de 2015. 

 En su discurso inaugural otorgó importancia a la 

implementación de políticas de inclusión de los migrantes y 

reconoció la contribución de los migrantes a la ciudad. 

Agregó que la diversidad debe traducirse como factor de 

oportunidad para la economía y la sociedad. 

 Tiene un perfil empresarial, promueve las alianzas entre la 

iniciativa privada y el gobierno para la aceleración del 

crecimiento económico y la generación de empleo. Se opone a un incremento de 

impuestos y considera que la atracción de nuevas empresas e inversiones es un factor 

clave para el crecimiento y desarrollo económicos.  

 Durante su gestión, la ciudad de Dallas ha presentado un importante crecimiento 

económico y una reducción del desempleo. 

 Anteriormente, fungió como Socio Directivo de CIC Partners (desde 2004) y 

Presidente Ejecutivo de Legends Hospitality, LLC.  

 Fue Presidente de Pizza Hut y CEO de la agencia de mercadotecnia DDB Needham 

Dallas Group (antes llamada Tracy-Locke). 

 Es Licenciado en Filosofía y Comunicación por Boston College.  

 
El Concejo de la Ciudad es el cuerpo legislativo de la ciudad. Aprueba el presupuesto 

anual. Junto con el alcalde, nombra al administrador y el abogado de la ciudad, al auditor 

municipal, a la Secretaría del Ayuntamiento, los jueces de la Corte Municipal, y a los 

consejos y comisiones ciudadanas. Aprueba las ordenanzas municipales y determina los 

servicios. Está conformado por 14 representantes distritales. 

 

Comisionados y administrador de la ciudad de Dallas. 

Distrito 1 Scott Griggs 

Distrito 2 Adam Medrano 

Distrito 3 Casey Thomas, II 

Distrito 4 Carolyn King Arnold 

Distrito 5 Rickey D. Callahan 

Distrito 6 Monica R. Alonzo 

Distrito 7 Tiffinni A. Young 

Distrito 8 Erik Wilson 

Distrito 9 Mark Clayton 

Distrito 10 Adam McGough 
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Distrito 11 Lee M. Kleinman 

Distrito 12 Sandy Greyson 

Distrito 13 Jennifer Staubach Gates 

Distrito 14 Philip T. Kingston 

 

Administrador de la ciudad: A.C. González 

Procurador de la ciudad: Warren M.S. Ernst 

Jefe de la Policía: David Brown 
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5. DOCUMENTACIÓN 
 

Resumen de servicios proporcionados 2012-2015  

 

Actos por Servicios Selectos en El Consulado General de México en Dallas 

  2012 2013 2014 2015 ACUMULADO 

Pasaportes 39,392 79,635 112,583 118,086 349,696 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
64,323 81,878 73,372 83,796 303,369 

Visas 152 475 509 332 1,468 

Actas del Registro Civil 918 954 875 940 3,687 

Copias Certificadas de 

Actas del Registro Civil 

"RME" 

2,068 2,181 2,005 2,329 8,583 

Copias Certificadas de 

Actas del Registro Civil 

"SIDEA" 1/ 

0 0 0 7,073 7,073 

Certificados de petición 

de parte. Los que 

soliciten los pensionados 

1,250 1,394 1,464 1,322 5,430 

Visados a permiso de 

transito de cadáveres 
489 502 508 586 2,085 

Visados a certificados de 

embalsamamiento de 

cadáveres 

489 502 475 509 1,975 

Servicios Notariales 3,308 2,955 3,350 3,176 12,789 

Compulsa de 

Documentos  
110,079 162,476 186,832 202,841 662,228 

Servicios de 

Nacionalidad 2/ 
12 8 7 10 37 

Servicio Militar Nacional 

(Cartillas) 
23 19 13 14 69 

Servicio Migratorios 

(Recibo) 
123 11 7 8 149 

Otros Servicios 517 815 383 329 2,044 

TOTAL DE ACTOS 223,143 333,805 382,383 421,351 1,360,682 

TOTAL DE 

RECAUDACIÓN EN 

DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES 

$ 5,554,767.50  $ 9,737,613.60  $ 12,543,082.00  $ 13,527,549.00  $41,363,012.10  

 
1/  El 15 de enero de 2015 inicia a través de las oficinas consulares  la expedición de copias certificadas de los registros de actas en las 32 

Entidades Federativas de la Republica Mexicana.  

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

 

Fecha del reporte:  Febrero de 2016  

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

Consulados Móviles, Jornadas Sabatinas y Consulados sobre Ruedas 
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Consulado de México en Dallas ha recurrido a los Consulados Móviles, en las modalidades 

de Consulados Móviles, Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles y Consulados 

sobre Ruedas para acercar los servicios a nuestros connacionales. A continuación se 

presenta un cuadro comparativo de los años recientes: 

 

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

a continuación: 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2012 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

10 3,608 1,075 2,533 0 

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

Se visitaron las siguientes ciudades: Longview, Tyler, Amarillo, Nacogdoches y Wichita Falls 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2013 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

10 5,338 2,497 2,841 0 

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

Se visitaron las siguientes ciudades: Longview, Tyler, Amarillo, Nacogdoches y Wichita Falls 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2014 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

10 4,687 2,665 2,022 0 

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

Se visitaron las siguientes ciudades: Tyler, Dallas, Amarillo, Wichita Falls, Longview, Nacogdoches y Bovina. 
 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2015  

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

11 5397 2901 2496 0 

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

Se visitaron las siguientes ciudades: Tyler, Amarillo, Wichita Falls y Nacogdoches. 
En 2016, los consulados móviles darán inicio a partir del mes de febrero en las ciudades de: 

Nacogdoches, Wichita Falls, Amarillo y Tyler. 

 

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

continuación: 
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Resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas 2012 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

35 10,787 4,935 5,852 0 

* 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 * 

26 13,144 6,763 6,381 0 

* 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 * 

26 14,719 9,080 5,639 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 * 

26 13,197 7,781 5,408 8 

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

 

Resultados del programa de Jornadas Sabatinas 2016  (enero) 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

3 1,299 696 529 74 

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

 

A partir del año 2013, el Consulado comenzó a implementar los Consulados sobre Ruedas. 

Los resultados de los últimos años de esta modalidad se detallan a continuación: 

 

Resultados de la modalidad de Consulado Sobre Ruedas 2013 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 
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152 28,196 14,042 14,154 0 

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

 

Resultados de la modalidad de Consulado Sobre Ruedas 2014 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

163 36,932 22,171 14,761 0 

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

 

Resultados de la modalidad de Consulado Sobre Ruedas 2015 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

171 34,676 20,287 14,338 51 

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

 

Resultados del programa de Consulado Sobre Ruedas  2016 (enero) 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

15 1968 1014 876 78 

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

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

 

 

Certificación 

 

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

Económicas (CIDE) en el año 2013, especialistas del dicho centro realizaron dos visitas ese 

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

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

de septiembre de 2015, fecha en la que inició el monitoreo para el proceso de la 

certificación, el Consulado en Dallas ha observado una mejoría en los tiempos totales de 

atención, particularmente desde diciembre pasado, cuando logró tener tiempos máximos 

para trámite de documento de menos de una hora. Se espera que este Consulado pueda ser 

certificado en el mes de abril. 

 

Credencialización 

 

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

en el primer grupo de Consulados donde inició la recepción de solicitudes para la 

expedición de credenciales para votar desde el extranjero. A partir del 8 de febrero de 2016, 

el Consulado lleva a cabo el proceso de tramitación de solicitudes de la credencial de 

elector para los connacionales que radican dentro de su circunscripción. Hasta el 11 de 
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febrero de 2016, el Consulado en Dallas ha recibido 279 solicitudes de credencial para 

votar. 

 

Pasaporte "G" Prima 

 

A partir del 1° de diciembre de 2015, este Consulado inició con la expedición del nuevo 

formato de pasaporte (libreta "G" Prima), como parte complementaria al lanzamiento del 

nuevo pasaporte en territorio nacional dos meses antes. Con este nuevo formato se mejoran 

las medidas de seguridad del pasaporte mexicano y se genera un solo tipo de pasaporte, sin 

importar si se expidió en el extranjero o en territorio nacional. Al 11 de febrero, este 

consulado ha expedido 13,717 pasaportes tipo "G" Prima. 

 

MEXITEL 

 

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

como para las Jornadas Sabatinas, los Consulados Móviles y Consulados sobre Ruedas. 

Actualmente el Consulado General registra una demanda de 430 citas diarias en la Sede 

para los trámites de pasaportes, matrículas consulares, credencial para votar desde el 

extranjero, registro civil y fe pública en su calendario. El Consulado cuenta con la 

capacidad para atender la demanda de servicios, manteniendo un promedio de dos días de 

espera para la próxima cita.  
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6. PROTECCIÓN CONSULAR 

 

Casos de protección registrados en el SIPC: 

ÁMBITO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Derechos 

Humanos 
12 5 7 1 2 8 35 

Penal 625 369 360 343 317 982 2,996 

Migratorio 165 168 92 171 127 1,135 1,858 

Laboral 56 62 12 2 13 75 220 

Civil 319 190 150 184 151 923 1,917 

Administrativo 486 408 390 471 338 868 2,961 

TOTAL 1,663 1,202 1,011 1,172 948 3,991 9,987 
 

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

 

Pena capital: Posibles sentenciados: Virgilio Maldonado Rodríguez, Daniel Plata Estrada 

y Oswaldo Alonso Soriano Jiménez (alias Regalado Soriano). 

 

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

< 

Presupuesto PALE                  

2015-2018 
Primer Radicación 2015 

Casos 

Total Primer Radicación Erogación Saldo 

       
1 Dallas $540,000.00 $131,351.35 $43,925.00 $87,426.35 36 

 

 

DACA: Casos atendidos 87, en 2015.  

 

Visitas a prisiones: En 2015 se visitó a un total de 605 personas presas o en detención, en 

104 visitas realizadas.  

 

Igualdad de género: En 2015 se atendieron 333 casos con fondos del programa 

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

 

 

 

 

 

 

Temas relevantes: 
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Visita Dreamers DALLAS-COLMEX junio-julio 2016 

 

El Consulado General de México en Dallas en colaboración con el Latino Center for 

Leadership Development (LCLD) han lanzado una convocatoria para elegir a 10 jóvenes 

Dreamers para que asistan a un programa académico impartido por El Colegio de México 

durante junio y julio de 2016. Participan además en este esfuerzo el Instituto Matías 

Romero, la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior y el Instituto de los 

Mexicanos en el Exterior, a fin de brindar un enfoque de vinculación con este grupo de 

jóvenes. 

 

“Center for Human Identification” de la Universidad del Norte de Texas en Fort 

Worth  

 

Por ley, todos los restos humanos que son hallados en Texas y permanecen sin identificar 

deben ser enviados al laboratorio genético de esa Universidad, dirigido por Dr. Arthur 

Eisenberg, quien en diversas ocasiones ha expresado su buena disposición a trabajar con el 

gobierno de México. Lo anterior, de modo que personas en México que presuman que 

alguno de los restos hallados puede ser el de su ser querido, tengan acceso oportuno a la 

toma de una muestra genética para su confronta. Sería deseable impulsar un acuerdo o un 

protocolo con esa Universidad que formalice la colaboración en este tema.   

 

Arreglo Local de Repatriación 

 

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

y autoridades estadounidenses con objeto de garantizar que las repatriaciones de personas 

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

derechos humanos de los migrantes. El Arreglo Local de Repatriación de Dallas fue 

firmado en 2009.  
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7. ASUNTOS COMUNITARIOS  

 
Educación y cultura 

 

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

de México en  Dallas contaba con 11 Plazas Comunitarias integradas por un total de 

1,140 alumnos, de los que 951 son nacionales mexicanos y 189 son extranjeros. 484 

alumnos cursan estudios de nivel secundaria, 414 estudian la primaria, 197 toma 

cursos de alfabetización y 45 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 Dallas recibió $50,000 dólares, beneficiando a las organizaciones “Avance 

Dallas Inc.” y atendiendo a 212 personas.  

 

Programa de Libros de Texto Gratuito: En 2014, el Consulado General recibió 

80 colecciones. 

 

Salud 

Ventanilla de salud 

La Ventanilla de Salud en el Consulado General de México en Dallas, TX., durante 

el 2015 proporcionó información de salud preventiva en la Ventanilla de Salud a 

72,613 personas.  

 

Semana binacional de salud 

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

atendió a 6,960 personas.  

 

Promoción deportiva 

Como parte de la Semana Binacional de Salud, en octubre de 2015 se organizó una 

clínica de basquetbol para niños, en la que participaron 25 niños 

 

Asuntos económicos y comunitarios 

 

Educación Financiera y Remesas 

2014.- El Consulado General contó con la presencia y participación del Director 

General de Educación Financiera de CONDUSEF, el Lic. Marco Carrera Santacruz, 

y con la presencia de la Representante de SEDESOL para la Costa Este de los 

Estados Unidos, la Lic. Tania Posternak. Se llevó a cabo un banco de llamadas en la 

televisora local de Univisión, especialistas en el tema respondieron dudas e 

invitaron al público a participar en los talleres. Se logró la colaboración de 25 socios 

con los que se realizaron 25 actividades atendiendo a 2, 510 personas. 
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2015.- Durante la SEF 2015 fueron atendidas más de 3,200 personas que asistieron 

a los eventos programados en el consulado. Se impartieron un total de 28 talleres y 

ferias dirigidos a temas financieros, como son los servicios que ofrece CONDUSEF, 

sobre el ahorro, envío de remesas, seguros, créditos, finanzas familiares, entro otros. 

También se tuvo la participación de 17 socios locales que apoyaron con temas 

relacionados a la importancia de la declaración de impuestos, recursos para 

emprendedores, así como planeación de proyectos productivos. El evento fue 

cubierto por medios de comunicación como Telemundo, Univisión, TV Azteca 

Dallas y espacios en Liberman Radio. 

 

Acuerdos Bancos-Consulados 

 

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

estadounidenses acepten la Matrícula Consular, se realizaron talleres de educación 

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

de espera. 

 

El Consulado en Dallas cuenta con cinco Memoranda con bancos que acuden a la 

sede consular a dar pláticas sobre educación financiera: Unión de Crédito 

Neighborhood (2010), BBVA Bancomer USA (2010), City Bank (2009), Chase 

Bank (2009), Wells Fargo Bank (2008). 

 

Programa 3 x 1 

 

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

organizados que viven en el exterior, se les brinda la oportunidad de canalizar 

recursos para obras que beneficien a sus comunidades de origen. Desde 2008, el 

Consulado General ha emitido 214 tomas de nota y renovado 23. En 2014 emitió 42 

tomas de nota y en 2015 20.  

 

Organización Comunitaria 

 

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

registrados 254 clubes de oriundos. 

 

 

Red Global MX (RGMX) 

 

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

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

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

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

propósito de articular proyectos de desarrollo en México.  
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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. 

Dallas cuenta con un capítulo de la RGMX desde 2014, el cual incorpora a 28 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 Dallas cuenta actualmente con seis integrantes en el Consejo 

Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior:  

 Ramiro Luna, con el proyecto” DACA and know your rights workshops in rural 

Texas”. 

 Francisco Antonio Alvarez Calderón, con el proyecto “Educación para Zacatecanos 

radicados en el norte de Texas”. 

 Anael Lúebanos, con el proyecto “Cartas de Origen y Módulo de Actas / 

Perspectiva de Género”. 

 Dario José Villareal Suárez, con el proyecto “Jóvenes del área Dallas-Fort Worth 

interesarse en la ciencia”. 

 José de Jesús Monroy García, con el proyecto “Programa de mentoría académica y 

empresarial para estudiantes de origen mexicano”. 

 Claudia Sibylle Herrmann, con el proyecto “Cafés AMEP”. 

 

Premios Othli 

 

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

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

han contribuido de manera excepcional al desarrollo de la comunidad mexicana en el 

extranjero. En la circunscripción del Consulado General se han hecho entrega de 19 

premios de esta naturaleza: 

 

Albert 

Valtierra 
13/09/2015 

Albert Valtierra fue elegido Presidente de la Dallas Mexican American Historical 

League (DMAHL) por el Consejo de Administración en el 2013, es  responsable de 

ayudar a lograr la misión de la organización, que incluye la investigación, 

recopilación y documentación de la historia de los mexicoamericanos en Dallas, 

Texas. Anteriormente, en DMAHL, fungió como Vicepresidente y Jefe de 

Exhibiciones, fue responsable de diseñar todas las exposiciones y coordinar todas las 

funciones asociadas a estas. Albert ha participado en varias otras organizaciones 

comunitarias y sin fines de lucro en el pasado. En 1979, fue miembro fundador de la 

Asociación de Profesionales México - Americanos (AMAP) y sirvió como su 

Presidente durante dos años, en 1984 y 1985. Cuenta con más de 40 años de 

experiencia profesional que incluye, cuatro años en el servicio militar de la Fuerza 

Aérea de Estados Unidos de los cuales uno lo paso en Vietnam; una carrera de 29 

años en Southwestern Bell Telephone Company (ahora AT&T) y, después de 

retirarse de SW Bell, un corto período en con el Censo de los Estados Unidos a 
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principios del 2000. En mayo de ese mismo año estableció su compañía, AV Bienes 

Raíces, que actualmente sigue operando. 

Mónica 

Alonzo 
13/09/2015 

Sirvió como Vicepresidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de la Ciudad 

de Dallas (2013 – 2015) y participa como miembro y voluntario de distintas 

organizaciones cívicas; en particular aquellas de origen hispano. En su gestión 

pública se ha caracterizado (al igual que su hermano, el Representante Estatal 

Roberto Alonzo), por su constante defensa de la comunidad hispana en temas como 

educación, salud y justicia. Con frecuencia, se ha sumado a proyectos consulares en 

los tres sectores antes mencionados y suele ser interlocutor efectivo con las 

autoridades municipales para resolver problemas o alentar iniciativas de beneficio 

para la comunidad latina. 

Sal Espino 20/09/2015 

Fue el primer migrante mexicano elegido como Concejal en la Ciudad de Fort 

Worth, cargo que ocupa desde 2005. Actualmente funge como Alcalde Suplente. 

Espino participa en los comités de Infraestructura y transporte, tribunales 

municipales y Vecindarios y servicios de vivienda.  Se desempeña también como 

Presidente y Miembro de la Mesa Directiva de Artes de la Rosa at Rose Marine 

Theater, organización dedicada a promover el arte y cultura hispana y México-

Americana en Fort Worth, Texas. Como abogado de migración ha ayudado a un gran 

número de mexicanos con obtener residencia permanente, naturalización o la acción 

diferida.  

Mary 

Elizabeth 

Cedillo-

Pereira 

15/09/2014 
Sra. Mary Elizabeth Cedillo-Pereira, destacada abogada, defensora de los derechos 

civiles y promotora por la educación de la comunidad hispana en Texas. 

Clara 

Borja 

Hinojosa 

15/09/2014 

Clara Borja Hinojosa ha sido una activa promotora de las artes de México en el Me-

troplex durante más de 30 años y ha realizado eventos en los cuales a través de la 

música, artes visuales y escénicas han servido para vincular a países y culturas, espe-

cíficamente México y Estados Unidos. Ha formado parte de diversos Comités, in-

cluyendo los de The Dallas Institute of Humanities and Culture, The Sammons 

Center for the Arts, The Meadows School of the Arts, The Dallas Museum of Art, 

the USA Film Festival y Chiapas International, entre otros. 

Tereso 

Ortíz 
15/09/2014 

Oriundo de Ocampo, Guanajuato, es uno de los líderes más respetados de la 

comunidad. Está casado con la Sra. Ramona Gómez y tiene 6 hijos. En 2004 recibió 

el premio Jefferson Award, un reconocimiento que se otorga en Washington, D.C. 

para destacar el trabajo comunitario, de voluntariado y servicio público de 

personalidades y líderes en el país. Cuenta con gran apoyo del Gobierno de 

Guanajuato, el cual ha aportado económicamente a la construcción del edificio que 

alberga Casa Guanajuato-to, que es una de las organizaciones con más tradición en 

Dallas. 

Joaquín 

Ávila 
(Propuesta de 

Embamex 

EUA, para que 

sea 

galardonado 

durante la 

36ava 

Convención de 

la Hispanic 

National Bar 

Association en 

Dallas, TX) 

15/02/2012 

Originario de Compton, California. Joaquín Ávila es Director Ejecutivo de la 

National Voting Rights Advocacy Initiative y Profesor Distinguido en la Escuela de 

Derecho de la Universidad de Seattle. En 1982, Ávila se convirtió en Presidente 

Nacional de MALDEF, cargo que ocupó hasta 1985, en el cual defendió el respeto a 

los derechos civiles de los latinos en Estados Unidos. En 1985, fundó su despacho 

especializado en derecho electoral, el cual ha defendido exitosamente casos en cortes 

federales, de circuito y en la Suprema Corte de Estados Unidos. En 2006, 

compareció ante el Senado Federal para apoyar la reautorización del Voting Rights 

Act. 

Joe J. 

Bernal 
(Entrega 

Embamex EUA 

durante la 

15/02/2012 

El Dr. Bernal tiene una amplia trayectoria impulsado a la educación bilingüe en 

Texas y promoviendo significativas instituciones educativas como la Universidad de 

Texas en San Antonio. 
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Conferencia 

Anual de 

NABE) 

Stephen 

Jasso 
15/09/2009 

El Padre Jasso nació en Waco, Texas, en 1932, hijo de una familia muy humilde 

oriunda de San Luis Potosí. Además de cumplir con su pastoral espiritual y ser 

miembro de diversas organizaciones cívicas de la Ciudad de Fort Worth, él se ha 

identificado con el bienestar, las tradiciones y los valores mexicanos de su 

comunidad al organizar ferias de salud, de trabajo, la celebración del 5 de mayo, del 

16 de septiembre, etc., eventos que han contado con el apoyo del suscrito y de esta 

representación consular. Indignación pública contra las campañas racistas y su alto 

sentido del valor humano le han ganado el respeto de organizaciones y funcionarios 

en el Estado de Texas.  

Elba 

García 
15/09/2008 

Vicealcaldesa de la Ciudad de Dallas con su importante carrera política ha trabajado 

en beneficiado para la comunidad mexicana. La Dra. García representa una nueva 

generación de mujeres profesionales del siglo 21. Además de ser una dentista 

competente es una líder comunitaria y madre de dos hijos.  Está casada con el 

abogado Domingo García. Pero más que nada ella es un digno ejemplo a seguir para 

las mujeres latinas. La Dra. García tiene el espíritu inagotable y la energía suficiente 

para enfrentar con entusiasmo cada reto que se le presenta por su eterno afán de 

servir a la comunidad. 

Gonzalo 

Venegas 
15/09/2007 

Originario de Cotija, Michoacán, el Dr. Venegas es egresado de la Universidad 

Autónoma de México. Emigró a estados Unidos en 1983 especializándose en 

ginecología y obstetricia en la Universidad de Texas. Como parte del equipo de 

especialistas del hospital Metodista el Dr. Venegas ha sido uno de los más 

importantes precursores de programas de programas dirigidos a la población de 

escasos recursos. Su compromiso con el cuidado de la salud lo llevo a establecer la 

Fundación Venegas en 1998, para ofrecer atención médica a inmigrantes de bajos 

recursos. Esta labor altruista, que desarrolla a la par de un incansable trabajo en 

favor de la educación para la salud, le ha valido el reconocimiento de la comunidad 

y varios premios y reconocimientos.  

Pete 

Gallego (Se 

entregó 

durante la 

convención 

nacional de 

NALEO, en 

Dallas, Tx) 

23/07/2006 

Sr. Pete Gallego. Pete Gallego nació en Alpine y obtuvo una Licenciatura en 

Ciencias Políticas por la Sul Ross State University en 1982 y un Doctorado en 

Jurisprudencia por la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas en 1985. El Sr. 

Gallego representa en la actualidad el distrito electoral más grande de la frontera 

México-Texas y se ha destacado por la promoción de múltiples proyectos en 

beneficio de la comunidad mexicana y latina del estado, especialmente en política 

educativa. 

Catalina 

Valdez 

Scott 

15/09/2004 

Desde su juventud en la década de 1930, La Sra. Valdez ha sido fundamental su 

interés y dedicación por llevar a cabo la realización de nuestras fiestas patrias 

durante el mes de septiembre. Su participación y empeño han sido fundamentales 

para mantener viva e interrumpida la conmemoración anual del grito de Dolores por 

seis décadas en el norte de Texas. Además fue participe de los movimientos civiles 

locales hace cuatro décadas que lograron obtener importantes victorias sociales para 

los hispanos de la ciudad de Dallas. 

Ron J. 

Anderson 
29/09/2003 

Ron J. Anderson, MD es Presidente y Consejero Delegado de Parkland Health & 

Hospital System , el hospital público del condado de Dallas , Texas, y el hospital de 

enseñanza primaria de la Universidad de Texas Southwestern Medical Center en 

Dallas. Dr. Anderson se convirtió en director ejecutivo de Parkland en 1982. 

Anteriormente se desempeñó como Director Médico de Parkland para la atención 

ambulatoria y de emergencia. Dr. Anderson se ha mantenido en la facultad de la 

Escuela de Medicina como profesor de Medicina Interna y sigue viendo pacientes y 

enseñar la casa médicos de plantilla en el Parkland. 

John 

Hernández 
15/09/2000 

Empresario México-Americano que se ha destacado por su trabajo a favor de los de 

los comerciantes. Ha contribuido en la expansión de negocios entre México y 

Estados Unidos. 
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Fortino 

Pineda 

Trujillo 

15/09/1999 
Realiza una amplia labor social a favor de la comunidad y de los colimenses de 

nuestro país, en estrecho contacto con el Consulado de México. 

Adelfa B. 

Callejo 
03/07/1998 

Ha compartido con LULAC la preocupación de abogar por los derechos civiles, la 

educación, el crecimiento económico, la migración y la igualdad de oportunidades 

para los hispanos. 

Ella Ochoa 20/07/1997 Se dedica a defender los derechos de los trabajadores agrícolas. 

Raúl Valle 

Mitre 
26/02/1996 

Trabaja como voluntario en la escuela primaria Arkadia Park a la que asiste un gran 

número de niños mexicanos y México-estadounidenses. 
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8. ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES 
 

Entorno Económico 

 

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

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

habitantes, y por el peso de su economía.  

 

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

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

estado como la 12 economía a nivel mundial.  

 

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

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

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

finanzas y servicios profesionales y a negocios. 

 

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

166,900 puestos, equivalentes a un crecimiento de 1.4%. En diciembre de 2015, la tasa de 

desempleo se ubicó en 4.7%. 

 

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

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

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

Saudita, Canadá y Venezuela. 

 

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

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

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

espera un crecimiento moderado del sector servicios. 

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

Estado: 

 

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

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

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

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

realizó envíos por 23.2 mmdd en 2014. 

 

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

directamente a más de 130,000 trabajadores de Texas que trabajan en 1,300 

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

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

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

Worth Metroplex y 14 empresas del sector aeroespacial realizan contratos de 

defensa en Texas. 

 

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

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

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

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

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

mundo.  

 

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

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

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

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

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

ciencias de la computación. 

 

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

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

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

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

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

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

están empleados en el sector energía. 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Comercio bilateral3 

 

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

Unidos. Durante las más de dos décadas de vigencia del TLCAN, este instrumento ha 

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

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

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

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

balanzas comerciales a dicho nivel. 
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datos del Departamento de Comercio de EE.UU., las exportaciones de Texas a México 

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

 

México. Flujos de Exportación y de Importación con Texas  

(millones de dólares) 

 

Fuente: US Census Bureau. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

EE.UU. hechas a nuestro país. 

 

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

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

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

productos metálicos, entre otros.  

 

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

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

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

México.  

Condado de Dallas  

 

Entorno Económico  

 

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

área metropolitana de Dallas-Fort Worth-Arlington, se ubicó como la 5 economía a nivel 

nacional por su peso económico, alcanzando un PIB de 504.4 miles de millones de dólares 

(mmdd), lo que la ubicaría como la 27 economía a nivel mundial.  

 

En 2014, esta área metropolitana tuvo un crecimiento de 8.5%, superior al 5.3% registrado 

en 2013. Este desempeño se explica por el aumento del sector manufacturero, destacando la 

dinámica mostrada por las manufacturas de bienes duraderos las cuales crecieron 66.2%. 

Otros sectores con sólidos crecimientos fueron servicios profesionales y servicios para 

negocios (7.5%), servicios administrativos (6.9%) y bienes raíces, rentas y arrendamiento 

(5.9%). 

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

Var% / 

2014 

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

Importaciones  87,186 94,434 8.3 100,930 6.9 102,556 1.6 
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La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos reportó que en diciembre de 2015, 

Dallas-Fort Worth-Arlington registró una tasa de desempleo de 3.7%, el quinto mes en 

2015.  

 

De acuerdo con el Banco de la Reserva Federal de Dallas, a finales de 2015 la economía de 

Dallas seguía creciendo a un ritmo rápido. Las industrias que más empleo generaron en 

2015 fueron servicios de alojamiento, comercio, transportes, servicios públicos, servicios 

profesionales y servicios para negocios. El empleo en las industrias productoras de bienes 

se redujo. El índice de ciclo de negocios elaborado por dicho banco establece que Dallas 

creció 7% en 2015, mientras que Fort Worth lo hizo en 2.4%. 
 

Con respecto al comercio entre el área metropolitana de Dallas y México, de acuerdo con el 

Departamento de Comercio de Estados Unidos, en 2014, las exportaciones de Dallas a 

México alcanzaron una cifra de 5,028 millones de dólares. Con este resultado, se colocó en 

el 10º lugar entre las principales áreas metropolitanas exportadoras a nuestro país. 
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9. ASUNTOS CULTURALES Y EDUCATIVOS 
 

 

Asuntos 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 de nuestro país. 

 

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

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

las principales instituciones artísticas y culturales locales. 

 

Durante 2015, se llevaron llevó a cabo las siguientes acciones en materia cultural:  

 

 Exhibición fotográfica de la obra de Eduardo Mata en el Lobby del Meyerson 

Symphony Center. 11 de enero de 2015 

 

 Obra de teatro “Cuentos revueltos para niños perversos” en el Centro Cultural Latino. 9 

de mayo de 2015 

 

 Ciclo de cine de la Época de Oro en Artes de la Rosa de Fort Worth Cultural Center for 

the Arts. 18 de septiembre de 2015 

 

 Concierto de Josef Olechowski – recital de piano mexicano en el Irving Chamber of 

Commerce. 29 de septiembre de 2015 

 

Asuntos educativos 

 

Becarios Proyecta 100,000 que realizaron estancias de estudios en Dallas, durante 2014 y 2015: 

 

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

SEP-SRE Proyecta 100,000, edición 2014, la circunscripción de Dallas registró 140 

estudiantes y docentes mexicanos en 4 instituciones de educación superior: Texas A&M 

University-Commerce, Texas A&M University-Texarkana, Texas Tech University, y 

Stephen F. Austin State University. 

 

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

SEP-SRE Proyecta 100,000, edición 2015, circunscripción de Dallas registró 13 estudiantes 

y docentes mexicanos en 2 instituciones de educación superior: Stephen F. Austin State 

University, y University of North Texas. 
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1O. PLAN DE TRABAJO 
 

Introducción 

 

De recibir el honroso respaldo de esa Soberanía, el Consulado General de México en Dallas 

dedicará sus esfuerzos a las siguientes actividades de carácter general:  

 

 Interlocución con autoridades que conforman la circunscripción. 

 Documentación de calidad a mexicanos y extranjeros. 

 Protección y asistencia consular a connacionales. 

 Empoderamiento de los mexicanos a través de trabajo comunitario. 

 Promoción económica. 

 Difusión de la imagen de México a través de actividades artísticas, culturales y 

gastronómicas. 

 

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

comunidad mexicana en la circunscripción del Consulado General, se mantendrá un 

contacto directo y continuo con los principales actores de la administración pública a nivel 

municipal.  

 

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

estatales, y municipales que permiten avanzar en programas de cooperación bilateral y 

acciones que facilitan el desempeño de la acción consular en beneficio de los mexicanos. 

 

Dallas es uno de los motores económicos de Texas. En este sentido, se buscará consolidar 

la relación con actores e interlocutores en el plano económico, con objeto de incrementar el 

intercambio comercial y de servicios que realiza esa región con nuestro país. 

 

Una parte de las funciones del Consulado General se dirigirá a establecer contacto con 

autoridades estatales, locales y penitenciarias, con miras a fortalecer los canales de 

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

involucrados en estas circunstancias. 

 

Igualmente, se hace necesario mantener el servicio de documentación que presta 

eficientemente el Consulado General, alcanzando una de las producciones más altas y más 

demandadas en la red consular.  

 

 

 

 

ACCIONES ESPECÍFICAS 

 

Ámbito político 
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En una región que oscila entre posturas pro y anti inmigrante, se seguirá la evolución de las 

iniciativas que pueden afectar a México y a los mexicanos residentes en la circunscripción 

del Consulado General de México en Dallas. 

 

Promover una relación personal con los legisladores federales que representan a los 

distritos electorales de la circunscripción a efecto de sensibilizarlos sobre la promoción y 

defensa de los derechos de los migrantes.  

 

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

Secretaría de Relaciones Exteriores, se sugerirán visitas de servidores públicos para elevar 

el diálogo político en Dallas y su región metropolitana, además de propiciar visitas de 

autoridades locales a México, para que conozcan concretamente las reformas estructurales 

propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por el Legislativo que dotan a nuestro país de un 

marco jurídico e institucional sólido. 

 

Revisar los antecedentes en las relaciones con agencias locales de instituciones 

gubernamentales de diversos niveles para retomar y mantener el diálogo con oficinas 

estratégicas. 

 

Propiciar una relación intensiva con centros académicos que desarrollen estudios relativos a 

las aportaciones de los inmigrantes al estado de Texas o la ciudad de Dallas, adicionando a 

los aspectos económicos los sociales y culturales; así como estudios e investigaciones 

relativas al crecimiento económico de México en industrias como la energética, 

aeroespacial, entre otras.  

 

En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada, desarrollar un 

mensaje armonizado y consistente ante aliados estratégicos. 

 

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

políticos a nivel local que han estado en contra o que se mantienen “neutrales” en el tema 

migratorio. 

 

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

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

así como asesoría y difusión intensiva de información relativa a la obtención de la 

ciudadanía estadounidense para cerrar la brecha entre los derechos del migrante y los del 

ciudadano. 

 

Consolidar una relación fluida y coordinada con capítulos locales de organizaciones 

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

(NCLR) para avanzar acciones, tanto a nivel local como nacional, para hacer frente a 

medidas ejecutivas y legislativas en contra de los inmigrantes indocumentados. 

 

Documentación 
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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. En el contexto 

de las eventuales acciones ejecutivas en materia migratoria o de una reforma integral a la 

legislación migratoria estadounidense, se aprecia imperativo desarrollar medidas destinadas 

a maximizar la capacidad del Consulado para proporcionar los documentos requeridos a los 

migrantes mexicanos que sean potenciales beneficiarios. 

 

En ese contexto, se contemplan las siguientes acciones específicas: 

 

 Revisar los procesos de emisión de documentos e identificar metodologías de 

mejora continua para reducir molestias y tiempos de espera en los usuarios. 

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

Consulado. 

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

fin de que los usuarios cuenten con información clara y precisa sobre los servicios y 

el proceso que deberán seguir durante su visita al consulado. 

 Con el apoyo de la Secretaría, se expandirán los servicios en las oficinas consulares, 

y en general se mantendrá un estándar de servicios de alta calidad.  

 Mantener la frecuencia de los Consulados Móviles, Consulados sobre Ruedas y de 

las Jornadas Sabatinas en la sede consular. 

 

Protección a mexicanos y asuntos legales 

 

La tarea de protección es fundamental en la labor consular. Tanto la Convención de 

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

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

 

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

Servicio Exterior Mexicano, reformada el 24 de mayo de 2005, la cual establece, en su 

artículo 44º, fracción primera, la encomienda de velar por los intereses de México y de los 

mexicanos: 

 

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

derechos de sus nacionales, de conformidad con el derecho internacional y mantener 

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

particularmente en los casos en que proceda una protección especial.” 

 

Por todo lo anterior, el Consulado General de México en Dallas fortalecerá su capacidad de 

protección y asistencia jurídica. Cabe señalar que ante el debate migratorio en Estados 

Unidos, resulta particularmente pertinente fortalecer la capacidad consular de brindar 

orientación apropiada a los migrantes y evitar al mismo tiempo que sean víctimas de 

abusos.  

 

En ese contexto, se pondrán en marcha las siguientes acciones específicas: 
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 Seguir velando por el respeto de los derechos humanos y civiles de todos los 

mexicanos que residen en el área de la circunscripción de este Consulado. 

 Mantener y, en su caso, seguir la mejora en la calidad y eficacia de los esquemas de 

protección, apoyo, información y asistencia a nuestros connacionales en el área. 

 Se intensificará la presencia del Consulado Móvil y Consulado sobre Ruedas, 

particularmente en las regiones rurales de la circunscripción, donde existe una 

amplia población de trabajadores mexicanos. 

 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. 

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

organismos, instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales, 

instituciones académicas, así como gobierno estatal y municipal, cuyo trabajo se 

relaciona con la atención de los migrantes. 

 Respaldar el trabajo de los funcionarios y líderes que promueven iniciativas 

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

particular. 

 Continuar las visitas a centros de detención migratorios, cárceles, centros 

asistenciales para localizar detenidos, hospitales y enfermos mexicanos. 

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

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

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

con sentido de oportunidad. 

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

algún proceso legal del cual sean parte. 

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

muerte en el estado, vigilar el respeto al debido proceso en su juicio y a sus 

derechos humanos. 

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

Jurídica a casos de pena capital en Estados Unidos (MCLAP, por sus siglas en 

inglés) para evitar o revertir la imposición de la pena capital a nuestros 

connacionales. 

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

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

tengan una defensa adecuada en su caso particular. Asimismo, procurar que tengan 

acceso a estudios reconocidos en México. 

 Vigilar que los menores de edad de nacionalidad mexicana que hayan sido 

adoptados por residentes del área se encuentren en buen estado físico y mental y que 

se cumplan las obligaciones contraídas por los adoptantes. 

 Auxiliar en la recuperación de los salarios devengados por connacionales detenidos 

por alguna razón. 

 Participar activamente en la Semana de los Derechos Laborales, organizada por la 

Secretaría y la Embajada de México junto con la red consular y sindicatos 

nacionales como SEIU y AFL-CIO, además de los sindicatos locales. 
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 Velar por la protección de los derechos de los menores de edad mexicanos en la 

circunscripción.  

 Promover vínculos entre las autoridades locales de protección de menores, y sus 

contrapartes en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 Desahogar las diligencias que encomiendan las autoridades mexicanas tanto 

judiciales, administrativas o del trabajo, así como el Ministerio Público de la 

federación, estados y municipios, de conformidad con los lineamientos legales 

aplicables. 

 Ayudar a repatriar indigentes, enfermos, menores de edad y personas de la tercera 

edad de nacionalidad mexicana. 

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

esquemas eficaces y transparentes para reducir los costos y mejorar los servicios de 

repatriación de restos a México, en estrecha coordinación con autoridades locales. 

 Detectar y dar seguimiento a posibles indemnizaciones a mexicanos por accidentes 

de trabajo o incumplimiento de obligaciones por parte de empleadores. 

 Entregar a sus beneficiarios los cheques girados por instituciones mexicanas a 

pensionados. 

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

este caso intervenir, cuando así se solicite, en desacuerdos de carácter comercial con 

empresas de los Estados Unidos. 

 Colaborar en la localización de connacionales. 

 Continuar promoviendo las acciones de protección preventiva de los derechos 

laborales con base en los acuerdos suscritos entre el gobierno de México y el 

Departamento de Trabajo de EUA. 

 Dar la debida atención a los casos relacionados con menores no acompañados en 

situación de maltrato, o como víctimas de trata, y auxiliarlos activamente en su 

retorno a México. 

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

connacionales a través de mecanismos como el Programa de Asesorías Legales 

Externas (PALE).  

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

responsables en casos de alta visibilidad mediante las demandas correspondientes en 

distintas cortes y hasta sus últimas consecuencias. 

 Fortalecer el enfoque de género en las labores de protección consular, especialmente 

en aquellos rubros en los que se acusa una particular urgencia, como lo es la 

protección a las víctimas del delito de trata de personas.  

 Identificación de necesidades de protección específicas e instrumentar esquemas 

específicos para la protección de las comunidades indígenas. 

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

 

Asuntos comunitarios 

 

De acuerdo con cifras del Buró de Censos de Estados Unidos, estimadas a julio de 2014, en 

Dallas habitan 2 millones y medio de personas, de las cuales 38% son considerados 

hispanos o latinos.  
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La oferta de empleo ha sido determinante para que Dallas continúe siendo un importante 

polo de concentración de la población mexicana en el estado de Texas. Además, la ciudad 

de Dallas ocupa el sexto sitio dentro del “Top 60 Hispanic Metropolitan Areas” publicado 

en la página del Pew Hispanic Research Center. 

 

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

la vida de los mexicanos, a ayudarles a integrarse en la sociedad donde residen y a 

mantener sus vínculos con nuestro país, en coordinación con el Instituto de los Mexicanos 

en el Exterior (IME).  

 

 

En dicho sentido, se proponen las siguientes acciones específicas: 

 

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

origen mexicano mediante la expansión consistente de las actividades impulsadas 

por el IME.  

 Promover el acercamiento entre líderes comunitarios y el Consulado General a 

través de reuniones periódicas, temáticas y sistemáticas, a efecto de mejorar los 

canales de comunicación con la comunidad asentada en esa circunscripción, con el 

fin de que el Gobierno de México dé atención a sus necesidades y recoja sus 

sugerencias, además de apoyar sus proyectos.  

 Establecer canales de comunicación con las comunidades mexicanas de la 

circunscripción del Consulado General de México en Dallas, organizaciones de la 

sociedad civil organizada mexicanas y latinas. Asimismo, brindar apoyo a las 

iniciativas de dichas organizaciones y comunidades. 

 En este tenor, proseguir la generación de sinergias con organizaciones locales 

empeñadas en el empoderamiento de la comunidad hispana, particularmente la 

mexicana. 

 Reforzar la operación de la Ventanilla de Salud que opera en las instalaciones del 

Consulado y aquellas que se llevan a cabo fuera de la sede, brindando orientación y 

referencia a los mexicanos sobre recursos de salud disponibles en sus comunidades 

e información sobre salud preventiva. 

 Impulsar el crecimiento anual de las actividades e impacto de la Semana Binacional 

de Salud, procurando la creciente incorporación de instituciones y entidades, 

públicas y privadas de salud locales. 

 Promover vínculos con universidades y colegios comunitarios, para impulsar el 

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

 Apoyar las Plazas Comunitarias que el IME mantiene con el INEA para alfabetizar 

a connacionales que lo requieran, así como apoyar en las mismas Plazas la 

certificación de primaria, secundaria y otras aptitudes.  

 Mantener una estrecha comunicación con los gobiernos y las respectivas oficinas 

estatales de atención a migrantes de los estados con mayor presencia en términos de 

oriundos en la jurisdicción.  
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 Desarrollar, con el apoyo del IME, una amplia agenda de fortalecimiento de 

proyectos de liderazgos comunitarios a través del Consejo Consultivo y sus 

miembros locales. 

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

productivos que promueve SEDESOL, SAGARPA y Financiera Rural. 

 Conocer y dialogar con todos los líderes de clubes y federaciones de la 

circunscripción, a fin de generar un canal fluido de comunicación sobre planes y 

proyectos. 

 Dar seguimiento a los proyectos que los clubes y federaciones presenten en el marco 

del programa 3x1 de SEDESOL. 

 Lograr el establecimiento de un Programa Piloto de Vivienda para Migrantes con el 

apoyo de CONAVI. 

 Realizar Jornadas anuales de Protección de los Derechos Agrarios de los Migrantes 

en coordinación y acuerdo con la Procuraduría Agraria con el apoyo del IME. 

 Trabajar con los representantes del Instituto Nacional de Migración (Programa 

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

programas que orienten y apoyen el retorno de mexicanos al país. 

 Coordinar acciones de migrantes en retorno con autoridades en México, 

particularmente a través de la Dirección General de Delegaciones de la Cancillería. 

 Impulsar una agenda de Género a nivel comunitario que permita apoyar o resolver 

la problemática local en la materia con el apoyo de la Unidad de Género de la 

Cancillería y el IME. 

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

sistemático con las comunidades mexicanas en la jurisdicción de Dallas. 

 Propiciar encuentros sistemáticos entre líderes mexicanos en la región y legisladores 

que representan a los distritos de la circunscripción. 

 Reforzar la relación con asociaciones de iglesia aliadas en temas comunitarios 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. 

 Identificar actores claves y estratégicos de interlocución comunitaria que permitan 

su candidatura al reconocimiento Ohtli. 

 Promover en diversas plataformas comunitarias el concurso del IME “Este es mi 

México” a fin de elevar la participación de los niños y niñas de origen mexicano 

entre 7 y 11 años. 

 Se promoverá y desarrollará la Semana de Educación Financiera que provea los 

connacionales de herramientas e información que optimice sus recursos y su 

patrimonio. 

 El Consulado General ampliará el espectro de distribución de los libros de texto 

gratuito de la CONALITEG por conducto del IME, a fin de fortalecer el vínculo con 

personas de origen mexicano y como un instrumento de diplomacia consular 

comunitaria. 
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Promoción económica, cultural e imagen de México  

 

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

consiste en la instrumentación de acciones y programas destinados a lograr un México 

próspero. En dicho sentido, bajo el TLCAN, los flujos de comercio e inversión han crecido 

notablemente y las cadenas de producción se han integrado en América del Norte.  

 

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

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

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

económicas en Texas, en beneficio del desarrollo nacional.  

 

En particular, el Consulado General se enfocará en aprovechar sinergias positivas que, 

como resultado de la aprobación de la reforma energética en México, se pudieran traducir 

en inversiones importantes para nuestro país que abonen a la prosperidad y crecimiento 

económico de la región de América del Norte. 

 

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

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

la cultura y las actividades académicas sean una herramienta que logre mayor presencia y 

conocimiento de nuestro país, buscando al mismo tiempo compensar información negativa 

sobre México que exista en la circunscripción. Es por ello que se promoverán mayores 

intercambios académicos, particularmente en campos prioritarios para el desarrollo 

nacional.  

 

Se proponen las siguientes acciones específicas: 

 

 Apoyar y dar seguimiento al futuro Centro de Estudios Mexico-Texas en la 

Universidad Metodista del Sur que, con más de 12 mil alumnos, es una institución 

privada que ofrece gran potencial en la relación bilateral a nivel educación superior.  

 Continuar apoyando los proyectos del capítulo de la Red Global MX, programa 

instrumentado por el IME para vincularse y promover acciones de colaboración con 

la diáspora mexicana calificada, en su trabajo en torno a los siguientes temas 

estratégicos: energía, emprendimiento y transferencia de conocimiento. 

 Se trabajará con la Red Global MX, jóvenes y empresarios en la identificación y 

desarrollo de clústeres de innovación, en el marco del trabajo que realizan México y 

Estados Unidos por medio del Consejo Mexicano-Estadounidense para el 

Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC). 

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

fundamentales con un mensaje consistente e innovador. 

 Coordinar y dar adecuado seguimiento a la misión empresarial que encabezarían los 

alcaldes de Dallas y Fort-Worth en junio de 2016 por el potencial que ello 

representa para las relaciones comerciales entre ambas ciudades y nuestro país 

como socios. 
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 Coordinar de manera eficiente acciones de promoción económica y turística de los 

tres niveles de gobierno en México.  

 Promover los destinos mexicanos en los diversos foros y eventos especializados, 

con especial énfasis en el creciente mercado hispano. 

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

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

comercio bilateral y en la promoción de coinversiones en México. 

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

promoverá la importación de productos mexicanos enfocados al mercado de 

consumo latino, facilitando la comercialización directa con productores mexicanos.  

 Profundizar las relaciones de la adscripción con las cámaras empresariales estatales 

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

oportunidades de negocios e inversión con las empresas mexicanas. 

 Compartir bases de datos de las Cámaras de Comercio de la región, importadores y 

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

de potenciales inversionistas en territorio mexicano. De igual manera, compartir 

información sobre nichos de inversión y productos mexicanos sujetos de 

promocionarse en la circunscripción consular. 

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

instaladas en México, con objeto de que se incremente la inversión de éstas en 

territorio nacional. 

 Articular y promover misiones comerciales de potenciales inversionistas y socios 

comerciales, a diferentes estados de la República Mexicana. 

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

de habla hispana. 

 Buscar una mayor presencia y permanencia en medios anglos, particularmente 

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

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

 Impulsar, de acuerdo con directrices centrales de Cancillería, la presencia activa y 

actualizada en redes sociales y la página electrónica del Consulado General. 

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

Investigación (FOBESII) se promoverán acercamientos con instituciones de 

educación superior para fomentar el intercambio académico y desarrollo de 

proyectos de investigación conjuntos entre instituciones educativas mexicanas y 

estadounidenses. 

 Impulsar la generación de alianzas público-privadas que permitan aumentar la 

movilidad estudiantil y académica, el aprendizaje del idioma inglés y el 

establecimiento de redes de conocimiento, para fortalecer las acciones que 

emprende el Gobierno de México como parte de la iniciativa Proyecta 100,000. 

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

Dallas, no sólo para conocer sus planes de estudio y las posibilidades de 

cooperación con sus homólogas mexicanas a través de conferencias o seminarios, 

sino también conocer sus programas de promoción cultural y proponer proyectos de 

colaboración para la presentación de manifestaciones mexicanas. 
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 Detectar manifestaciones culturales sobre las que exista un particular interés en la 

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

instituciones y población local, y sobre todo, entre la comunidad mexicana radicada 

en la localidad. 

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

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

oportunidades que ofrece México como destino turístico, comercial y de 

inversiones. 

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

el diálogo, el entendimiento y las alianzas en Dallas, y para contrarrestar 

percepciones parciales o negativas de la realidad mexicana. 

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

México en Dallas. 

 Fomentar la disponibilidad de espacios para exposición de muestras gráficas, 

esculturales y fotográficas de artistas mexicanos en la región de Dallas-Fort Worth-

Arlington. 

 En este marco, dar seguimiento, apoyar y supervisar, en el ámbito de atribuciones 

que corresponda al Consulado General, a la magna exposición de talavera artesanal 

que se planea entre el Museo Crow y el Museo Franz Mayer en septiembre de 2016.  

 Impulsar realización y participación en ferias, festivales de lectura en las que se 

promueva la riqueza literaria de México, a través de sus principales y más 

reconocidos escritores, además de la difusión de nuevos talentos, para que lleguen a 

un nuevo mercado potencial. En este marco, se procurará al Fondo de Cultura 

Económica como aliado en los esfuerzos de difusión literaria. 

 Generar espacios propicios para el continuo intercambio de la cultura musical, en 

todas sus vertientes.  

 Igualmente, se buscará una difusión más amplia del quehacer cultural en las 

diversas regiones de la circunscripción consular.  

 

Asuntos administrativos  

 

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

acciones específicas en materia administrativa: 

 

 Dar seguimiento a los casos y situaciones administrativas que involucren al 

Consulado como sujeto de derechos en la legislación local. 

 Generar espacios de mejora para el clima organizacional e igualdad de género en 

coordinación con oficinas centrales de Cancillería. 

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

Consulado General. 

 Impulsar un programa de ahorro de energía acompañado de un plan para eficientar 

el uso de recursos materiales. 

 Revisar los procesos administrativos de cada área del Consulado y, en su caso, 

actualizar el Manual de Organización del Consulado General. 
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 Llevar a cabo una revisión a fondo del proceso utilizado en el Consulado para el 

resguardo de formas valoradas y destrucción de formas valoradas canceladas. 

 Realizar el envío oportuno del Reporte de Gastos e Informe Mensual de Actos y 

Recaudaciones (IMAR) a las oficinas centrales de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, de acuerdo con la normatividad vigente. 

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

recursos necesarios materiales, financieros y humanos para cumplir con sus metas y 

objetivos. 

 Registrar todas las operaciones administrativas del Consulado en el Sistema Integral 

de Gestión Programática y Presupuestal (SIGEPP) y asegurar estás coincidan con la 

cuenta bancaria de sostenimiento. 

 Registrar todos los trámites, sean gravados o gratuitos, en el Sistema Integral de 

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

diaria coincida con la cuenta de recaudación del Consulado. 

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

protección civil ante posibles situaciones de emergencia y desastres naturales que 

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

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

consulado, sobre vías para hacer más eficiente y optimizar su desempeño. 

 Implementar un control de inventarios en la Representación para dar de baja bienes 

obsoletos, gestionar la compra de bienes de inversión necesarios y optimizar el uso 

de los bienes disponibles del Consulado. 

 Realizar una evaluación física de ambos inmuebles para identificar necesidades de 

mantenimiento y reparaciones preventivas y reactivas. 

 Instrumentar un sistema de planeación mensual para compra de papelería, 

materiales de consumo y material informático en todas las áreas del Consulado. 

 Renovar el equipo informático destinado a la producción de pasaportes y matrículas, 

así como modernizar los procesos utilizados para tal fin. 

 Revisar los procesos de atención al público con el fin de buscar innovaciones que 

coadyuven a reducir al mínimo posible los tiempos de espera tanto en la sede 

consular, como en Consulados Móviles y Consulados sobre Ruedas. 

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

personal de los usuarios de la Representación.
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12. ACTA DE NACIMIENTO 

 

 

1 



Carpeta Informativa/ Dallas, Texas, Estados Unidos                                           48 

 

 

 

 

Anexo de la carpeta de trabajo del C. Francisco de la Torre Galindo, por el 
que se protegen los datos personales del ciudadano en la versión pública 
remitida por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte el 1ro 
de marzo de 2016. 
 

1 
Datos personales 

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

 


