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Ciudad de México, febrero 2016 

 

 

 

 

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

América del Norte del Senado de la República.  

 
 

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

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

designar a la suscrita como Cónsul General de México en San Diego, California, Estados Unidos. 

  

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

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

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

contiene: un resumen de las principales características de San Diego, 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, 

 

 

 

 

 

Marcela Celorio Mancera  



 
 
 

Carpeta Informativa/ San Diego, California, Estados Unidos 4 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONSULADO 

 

La Ciudad de San Diego, sede del condado del mismo nombre y de la representación consular, se 

sitúa en el extremo suroeste del estado de California. San Diego es la octava ciudad con mayor 

número de habitantes en Estados Unidos, con una población estimada para el 20141, de 

1´381,069. La ciudad hace frontera con Tijuana, Baja California, a 24 km de distancia.  

 

Es importante destacar que la circunscripción del Consulado General de México en San Diego 

comprende todo el condado de San Diego, no solamente la ciudad del mismo nombre. El 

Condado de San Diego se erige en el quinto condado más poblado de los Estados Unidos y el 

segundo en California, después de Los Angeles, con 3´263,431 de habitantes de acuerdo a 

estimaciones de 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales funciones que el Consulado General lleva a cabo de manera permanente son: la 

protección y asistencia de los mexicanos que se encuentren en su circunscripción; la 

documentación para mexicanos y extranjeros y, la promoción de relaciones e intercambios 

económicos, culturales, académicos y científicos con representantes de la comunidad y el 

gobierno local.  

 

 

 

 

 

Antecedentes históricos  

 

De la Ciudad de San Diego  

 

                                                 
1 Todas las cifras sobre población que se presentan en esta carpeta informativa y plan de trabajo, son estimaciones para el año 2014, realizadas 

con base a la información de la Oficina del Censo de los Estados Unidos de América realizado en 2010. US Census Bureau,  

http://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml 



 
 
 

Carpeta Informativa/ San Diego, California, Estados Unidos 5 

La ciudad de San Diego fue fundada en 1769 y consistió en la primera de 21 misiones 

franciscanas de la Nueva España establecidas a lo largo de la costa de California. En 1821, 

ante la consumación de la Independencia de México, San Diego pasó a formar parte de México. 

El primer alcalde fue Juan María Osuna, quien ganó la elección a Pío Pico, quien después se 

convirtiera en gobernador de la Alta California. 

 

Debido a una epidemia de viruela, la población disminuyó de 1,400 a 100 habitantes, y 

para 1830 perdió su estatus de ciudad. 

 

La Alta California pasó a formar parte de Estados Unidos en 1848 tras la guerra con México. El 

pueblo de San Diego fue designado sede del nuevo Condado de San Diego convirtiéndose en una 

ciudad importante de la Alta California. En 1885, gracias a la construcción del ferrocarril, San 

Diego logró estar comunicado con el resto del territorio de Estados Unidos.  

 

La Marina estadounidense estableció en 1907 una base naval para proveer de carbón a los 

buques. Paulatinamente el número de bases militares empezó a multiplicarse debido a las 

necesidades de las fuerzas navales. Actualmente, la Base Naval en San Diego es de las más 

importantes y grandes de la Marina estadounidense y sede de la flota del Pacífico de Estados 

Unidos. Está compuesta por 13 muelles que se extienden sobre 3.95 kilómetros cuadrados de 

superficie en tierra y 1.32 kilómetros cuadrados de construcción sobre el agua. 

 

Desde la Segunda Guerra Mundial, las actividades de la Marina estadounidense dominaban la 

economía local. No obstante, desde el final de la Guerra Fría, ha disminuido considerablemente 

la presencia militar en San Diego convirtiéndose en un bastión de la industria biotecnológica de 

Estados Unidos, y actualmente es sede central de la corporación de 

telecomunicaciones Qualcomm. 

 

Del Consulado General de México en San Diego 

 

En 1851, el Senado de la República se pronunció en torno a la necesidad de que hubiera dos 

cónsules en la “Alta California” (San Diego y San Francisco). Dicho pronunciamiento, se hizo 

con base en razones de seguridad y al tomar en consideración que países como Francia, el Reino 

Unido, entre otros, tenían agencias consulares en esos territorios. Actualmente, existe un 

Consulado de Carrera de Canadá y los consulados honorarios de Alemania, Brasil, Chile, 

Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Japón, Macedonia, Nueva 

Zelanda, Noruega, Palau, El Salvador, Suecia y Uganda.  

 

Lo mismo, se identificó la necesidad de contar con vigilancia especial sobre esa zona ante la 

posible llegada de aventureros de todas las naciones en busca de oro, lo cual se podría proyectar 

a territorio mexicano. Ante la escasez del erario nacional, se propuso que, por lo menos fuera 

designado un Vicecónsul, o que, mientras tanto, se nombrara a una persona respetable que 

vigilara los intereses nacionales, sin percibir remuneración. 

  

En el Diario Oficial de la Federación del 14 de junio de 1879 se dio cuenta del Presupuesto de 

Egresos y de la Ley de Ingresos de la Federación (año fiscal de julio de 1879 a junio de 1880), 

donde se aprobó una partida para asignar un sueldo al Cónsul en San Diego, California. En ese 

https://es.wikipedia.org/wiki/1821
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_Pico
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1830
https://es.wikipedia.org/wiki/1848
https://es.wikipedia.org/wiki/1885
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Biotecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Qualcomm
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sentido, el 7 de julio de 1879 se nombró a Juan B. Verde, como Cónsul de los Estados Unidos 

Mexicanos en San Diego, California. La notificación correspondiente determinó que su distrito 

consular quedaría comprendido "entre la frontera del territorio de la Baja California, por el Sur, y 

por el Norte una línea recta desde la villa de Los Ángeles hasta el Río Colorado". 

 

Previo a su nombramiento, el Cónsul Verde fue Primer Teniente de la Armada Nacional. La 

Secretaría de Guerra y Marina concedió, a solicitud del Ejecutivo, la respectiva licencia para que 

desempeñara sus nuevas funciones. De la misma manera, el Ejecutivo notificó a diversas 

secretarías de Estado de tal nombramiento, con la finalidad de que éstas se pronunciaran acerca 

de sus propias necesidades en relación con esta Representación. La Secretaría de Hacienda 

señaló que el Cónsul debía procurar mantener informadas a las aduanas sobre intentos de 

contrabando y solicitó información en torno al número de fuerzas armadas, así como las 

campañas que éstas pudieran emprender contra “los indios bárbaros”, movimientos 

extraordinarios de tropas y tipo de caminos utilizados para acceder a la frontera.  

 

La Secretaría de Industria y Comercio solicitó recomendar al Cónsul informarle con frecuencia 

sobre los acontecimientos que pudieran agitar la región fronteriza, así como sobre el estado en 

que se encuentra la colonia mexicana en Tecate y zonas aledañas. Propuso que se promoviera la 

migración de familias de origen mexicano hacia Estados Unidos a fin de fortalecer la población 

mexicana en esa región. Actualmente, en esa circunscripción se encuentran acreditadas: la 

Agregaduría de la Procuraduría General de la República (PGR) y las representaciones del 

Sistema de Administración Tributaria (SAT), de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA) y del gobierno de Baja California.  

 

Asimismo, el titular del Ejecutivo entregó un pliego de instrucciones al Cónsul, en el que se 

estableció la obligación de dar aviso a las autoridades competentes en Washington, D.C. visitar a 

las autoridades en San Diego y llevar buena relación con ellas. Le indicó también vincularse con 

nacionales mexicanos honorables, reconocidos por su patriotismo y mantener contacto continuo 

con las autoridades aduanales y de Baja California, y con redactores del diario local. Le ordenó 

invitar a los mexicanos a registrarse en el Consulado, estudiar los tratados bilaterales, llevar un 

registro secreto sobre mexicanos condenados por los tribunales, informar sobre invasiones a 

territorio mexicano ejecutadas por tropas estadounidenses con el pretexto de perseguir 

malhechores y abigeos, impedir el comercio clandestino y fraudes fiscales, informar sobre 

compañías americanas que deseen adquirir la propiedad sobre terrenos baldíos.  

 

De acuerdo con el libro de registros de nacimiento de nacionales, desde 1923 esa representación 

funcionó como Consulado de Carrera. Su evolución histórica se encuentra íntimamente 

vinculada con el aumento de la población mexicana dentro de la jurisdicción y la importancia 

que adquirió la relación bilateral entre México y Estados Unidos, así como con la 

interdependencia socio-económica de la región Tijuana-San Diego. El 1 de junio de 1981, la 

representación fue elevada al rango de Consulado General.  
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Dirección: 1549 India St. San Diego CA 92101 

Teléfono: (619) 231-8414 

Correo electrónico: consdiego@sre.gob.mx 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Carpeta Informativa/ San Diego, California, Estados Unidos 8 

 

 

2. PERFIL DEMOGRÁFICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

 

Cifras de población estimadas en el 2014– Mexicanos residentes en California 

 

Población total en el estado: 38’802,500 habitantes. 

Población hispana: 14’534,449 habitantes (37.45% de la población total) 

Población de origen mexicano: 12’108,744 habitantes (31.2% de la población total) 

Población nacida en México: 4’268,711 habitantes (11% de la población total) 

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

y Oaxaca.  

 

 

Cifras de población estimadas en el 2014– Mexicanos residentes en el Condado de San 

Diego 

 

Población total: 3’183,143 habitantes. 

Población hispana: 1’039,752 habitantes (32.7% de la población total) 

Población de origen mexicano: 928,041 habitantes (29.2% de la población total) 

Población nacida en México: 336,452 habitantes (10.56% de la población total) 

 



 
 
 

Carpeta Informativa/ San Diego, California, Estados Unidos 9 

 

3. SISTEMA DE GOBIERNO DE CALIFORNIA 

 

CALIFORNIA 

 

California es el estado más poblado de Estados Unidos de 

América, con más de 38’802,500 habitantes, según estimaciones 

del Censo para el 2014 y el tercero con mayor extensión 

después de Alaska y Texas, con 423,970 kilómetros cuadrados. 

Comparte frontera con Oregón al norte, Nevada al este, Arizona 

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

Sacramento es la capital del estado. Se compone de 58 condados 

y 482 ciudades.  

 

La estructura y funcionamiento del gobierno estatal está definida por su Constitución, adoptada 

en su versión actual en 1879. Dicho ordenamiento divide las funciones del gobierno en tres 

ramas, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales rigen sus relaciones mediante un 

sistema de equilibrios. 

 

Poder Ejecutivo 

 

El titular del Ejecutivo es el gobernador de California, y actualmente ostenta 

el cargo, el demócrata Jerry Brown, quien fue electo en el 2011 y reelecto en 

2014. Fue Síndico de los Colegios Comunitarios en Los Ángeles (1969-

1971), Secretario de Estado (1971-1975), Fiscal General (2007-2011), y 

Gobernador en 1974 y 1978. Como Gobernador en sus primeros dos 

periodos (1974 a 1982), creó 1.9 millones de empleos (casi el doble de las 

tasas nacionales) y fortaleció las políticas medioambientales, convirtiendo al 

estado en referente internacional en la materia.  

 

Como Alcalde de Oakland, mejoró su centro histórico, redujo las tasas de criminalidad y creó 

escuelas chárter. Anteriormente fue Procurador General del Estado, y se enfocó en la protección 

a familias y consumidores, derechos de los trabajadores y combate a crímenes violentos.  

 

En su actual administración ha disminuido el déficit gubernamental y mejorado la calificación 

crediticia del estado. Entre las prioridades de su actual gobierno destacan: austeridad eficiente, 

educación y energías limpias. 

 

El gobernador Brown junto con funcionarios de su Administración y empresarios, realizó una 

misión comercial a México del 27 al 30 de julio del 2014, con el objetivo de ampliar el comercio 

bilateral y la inversión, fortalecer la cooperación en materia de cambio climático global, 

promover empresas y proyectos de California en México y viceversa, y generar nuevas 

oportunidades de negocios binacionales.  

 

Poder Judicial 

 



 
 
 

Carpeta Informativa/ San Diego, California, Estados Unidos 10 

Por lo que hace al poder judicial estatal, se ha calificado como el sistema judicial más grande de 

la nación. Existen tribunales en cada uno de los 58 condados del Estado, los tribunales de 

apelación se ubican en los seis distritos en que se ha dividido geográficamente y cuenta con una 

Corte Suprema de Justicia.    

 

Poder Legislativo 

 

La influencia política del estado en la Unión Americana 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 representación más grande en el Congreso Federal2.  

 

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

cincuenta y cinco congresistas. Está formada por dos senadoras demócratas y cincuenta y tres 

representantes (39 demócratas y 14 republicanos). El número de asientos de California en la 

Cámara de Representantes no registró variaciones conforme a las estadísticas de población del 

Censo de 2010. Tradicionalmente, California es uno de los estados más disputados durante las 

elecciones generales. En la última elección presidencial, en noviembre de 2012, el Partido 

Demócrata registró algunos avances: una mayoría de 51% votó a favor del Presidente Barack 

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

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

(winner-takes-all). 

 

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

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

comunidad mexicano-americana que tradicionalmente ha apoyado al Partido Demócrata - 

actualmente representa una mayoría en dicho estado. 

 

La Asamblea del Estado de California cuenta con 80 miembros, y el Senado, con 40. El Caucus 

Latino Legislativo de California es el grupo parlamentario que representa y promueve los 

intereses de la comunidad hispana a nivel estatal. Está formado actualmente por veintiún 

miembros -cinco senadores y dieciséis asambleístas- todos ellos de extracción demócrata.  

 

Iniciativas estatales 

  

1) Educación y cultura 

 

En estas áreas destacan las iniciativas SB 200, que permite que personas entre los 6 y 18 años de 

edad, puedan asistir a la escuela, ya sea donde sus padres o tutores residen, o bien, donde se 

ubica su domicilio laboral; y la AB 146 que busca incorporar en los cursos de primaria, 

secundaria y preparatoria estudios sobre la deportación inconstitucional a México de ciudadanos 

y residentes permanentes legales en Estados Unidos durante la Gran Depresión.  

 

2) Salud 

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

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

Nueva York los perdió. 
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En esta área destaca la iniciativa SB 4 que expande la elegibilidad del Programa Medi-Cal para 

menores de 19 años que cumplan con los requisitos del programa, independientemente de su 

estatus migratorio.  

 

3) Transporte, comercio e infraestructura 

 

En estas áreas destacan las iniciativas AB 965 que requiere que el Consejo para las Relaciones 

Fronterizas México-California establezca un programa para reducir el deterioro y la 

contaminación del agua, así como el establecimiento de un plan para el control de inundaciones y 

conservación del agua;  y la AB 1059 que requiere que la Oficina de Evaluación de Riesgos 

Ambientales a la Salud (OEHHA, por sus siglas en inglés) actualice el “California Communities 

Environmental Health Screening”, mediante la utilización de estudios e investigaciones sobre el 

impacto en la calidad ambiental en las comunidades de la región fronteriza entre California y 

México.  

 

4) Empleo, gobierno y políticas públicas 

 

En estas áreas se aprobaron  15 iniciativas importantes entre las que destacan: la SB 588 que 

otorga a la Comisión Laboral del Estado facultades adicionales para sancionar a los empleadores 

que no cumplan con la obligación de cubrir en su totalidad los salarios devengados de los 

trabajadores que hayan prestado un servicio en California; la SB 623 que dispone que ninguna 

persona, independientemente de su ciudadanía de origen o estatus migratorio, sea excluida de 

recibir indemnización laboral tras haber sufrido un accidente o enfermedad de trabajo; la AB 60 

que protege a las personas de abogados de migración que requieran un pago por adelantado por 

sus servicios en los casos relacionados con reformas migratorias, tales como la acción ejecutiva 

del Presidente Obama; la AB 865 que impulsa la creación de empleo y oportunidades para las 

empresas propiedad de grupos minoritarios en la industria energética; la AB 900 que autoriza a 

un Tribunal o Corte estatal para designar un tutor a toda aquella persona indocumentada, soltera 

y entre los 18 y 21 años que se encuentra bajo custodia de una corte juvenil y que pudiera ser 

elegible para obtener un estatus migratorio especial para jóvenes, y la AB 899 que protege a los 

menores inmigrantes al impedir que autoridades locales divulguen cierta información de los 

mismos ante autoridades federales, salvo solicitud expresa, y que dicha información pudiera traer 

como consecuencia la deportación del menor.  

 

4. CONDADO DE SAN DIEGO Y CIUDAD DE SAN DIEGO 

 

Condado de San Diego 

 

La Constitución de California, la Ley de California y la Carta del Condado de San Diego son los 

instrumentos jurídicos que definen sus características y alcances. La autoridad condal gestiona 

servicios en todo el condado como las elecciones, registro de votantes, la aplicación de la ley, 

cárceles, registros de propiedad, recaudación de impuestos, salud pública y servicios sociales.  

 

Junta de Supervisores del Condado de San Diego 
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El gobierno del condado de San Diego recae en un cuerpo de cinco Supervisores, cuyas 

responsabilidades se dividen geográficamente, en cinco diferentes distritos.  

 

Los cinco miembros son electos para integrar la Junta de Supervisores del Condado de San 

Diego, como se establece en la Carta Fundacional del Condado. La Junta de Supervisores tiene 

capacidad legislativa, ejecutiva y cuasi-judicial. Como una autoridad legislativa tiene 

jurisdicción en todas las áreas del condado. Como cuerpo ejecutivo, puede decir a los 

departamentos del condado qué y cómo hacerlo. Como un cuerpo cuasi-judicial, la Junta es el 

destino final de apelación de cualquier proceso de planificación local. 

 

Distrito 1 Greg Cox 

Distrito 2 Dianne Jacob 

Distrito 3 Dave Roberts 

Distrito 4 Ron Roberts (Presidente) 

Distrito 5 Bill Horn 

 

Oficiales electos del Condado De San Diego 

 

Además de la Junta de Supervisores, existen tres cargos de elección popular previstos en la 

Constitución de California, la Ley de California y autorizados bajo la Carta de San Diego, estos 

miembros complementan el Gobierno del Condado de San Diego. 

 

 Asesor: Ernest J. Dronenburg Jr. 

 Fiscal de Distrito: Bonnie M. Dumanis 

 Alguacil: William D. Gore 

 

También representan San Diego las senadoras federales por California –las demócratas Barbara 

Boxer y Dianne Feinstein-; los cinco representantes federales por California con distrito electoral 

en San Diego; los cuatro senadores estatales de California con circunscripción en San Diego y 

los siete asambleístas californianos –o diputados estatales- con demarcación distrital en San 

Diego. 

 

El condado de San Diego está integrado por 18 ciudades, la más emblemática de ellas –por su 

población e importancia política- es San Diego. Las otras 17 ciudades son:  Carlsbad, Chula 

Vista, Coronado, Del Mar, El Cajón, Encinitas, Escondido, Imperial Beach, La Mesa, Lemon 

Grove, National City, Oceanside, Poway, San Diego, San Marcos, Santee, Solana Beach y Vista. 

Cada ciudad tiene un alcalde o alcaldesa, así como un Concejo (o Cabildo) formado por 

concejales (Council members), con facultades administrativas locales. 

 

Cabe destacar que de estas ciudades las de mayor población de origen hispano son San Diego, 

Chula Vista, Escondido y Oceanside. 

 

Ciudad Población 
Población 

hispana 

Población de origen 

mexicano 



 
 
 

Carpeta Informativa/ San Diego, California, Estados Unidos 13 

Carlsbad 109,296 15,500  11,602 

Chula  Vista 253,031 147,880  136,325 

Coronado 24,333 3,741  2,613 

Del Mar 4,242 553  289 

El Cajón 101,582 29,691  25,812 

Encinitas 61,008 8,500 6,219  

Escondido 147,603 71,994 67,512 

Imperial Beach 26,857 13,426 12,125  

La Mesa 58,239 14,951  12,293 

Lemon Grove 25,963 11,589  10,982 

National City 59,543 38,738  37,162 

Oceanside 171,400 61,376  54,849 

Poway 49,040 7,982  6,244 

San Diego 1,381,069 396,338  350,505 

San Marcos  87,808 30,744  28,503 

Santee 55,435 9,882  7,841 

Solana Beach 13,146 2,940  2,686 

Vista 96,181 45,869  43,214 

 
*Cifras de población estimadas en el 2014 

 

Ciudad de San Diego 

Gobierno de la Ciudad de San Diego 

 

El gobierno de la ciudad de San Diego se integra de un alcalde y un Concejo de la ciudad 

integrado por nueve miembros. Cada miembro del Concejo representa a un distrito uninominal.    

 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Government_of_San_Diego&action=edit&redlink=1
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El alcalde, el fiscal de la ciudad y los miembros del Concejo son electos por voto popular por 

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

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

funcionarios públicos se identifican como demócratas o republicanos.  

 

En sus elecciones primarias para gobernador y para legisladores estatales y federales, California 

utiliza un sistema especial conocido como “Top Two” que permite que todos los aspirantes 

compitan en comicios “abiertos” y los primeros dos en encabezar el total votos, sin importar su 

afiliación partidista, participan como candidatos en la elección del ejecutivo estatal y de los 

legisladores.  

 

En febrero de 2014, el Concejal republicano Kevin Faulconer fue electo alcalde de la ciudad de 

San Diego en una elección especial para reemplazar a Bob Filner, con el 55% de los sufragios 

frente al demócrata David Alvarez, quien sólo obtuvo el 45% de los votos. 

 

Su candidatura para alcalde recibió el apoyo de Jerry Sanders (Ex–Alcalde y Presidente de la 

Cámara Regional de Comercio de San Diego), del Partido Republicano del Condado de San 

Diego, del empresario Douglas Manchester (dueño del San Diego Union Tribune), de las 

Asociaciones Oficiales de Policía de San Diego y de Restaurantes de California, entre otros. 

Durante su discurso inaugural dijo en español: "Somos una comunidad unida, yo voy a ser un 

alcalde para todos". Ha concentrado el presupuesto en desarrollo urbano, servicios comunitarios, 

infraestructura vial, apoyos al desarrollo estudiantil y mejoramiento en equipos de prevención y 

atención a emergencias. 

 

El 14 de enero de 2016, Faulconer, rindió su Informe Anual, evento conocido en inglés como 

State of the City Address. Cabe destacar que pronunció, casi tres minutos de su discurso en 

idioma español, para informar a la comunidad hispana sobre el plan maestro de construcción y 

remodelación de 50 parques públicos, una de sus principales propuestas para los próximos cinco 

años. El gesto proviene del creciente empoderamiento de la comunidad hispana en San Diego, en 

donde habrá elecciones a fines de este año. Hasta el momento, todo indica que Faulconer –de 

filiación republicana- buscará y conseguirá la reelección, pues no se vislumbra una oposición 

fuerte para él en las filas demócratas.  

 

Además del plan de parques, el alcalde enfatizó su proyecto –con una inversión de 12 millones 

de dólares, provenientes de los sectores público y privado- para proveer de vivienda a los 1,700 

indigentes-veteranos de guerra que viven en las calles de la ciudad. Faulconer también anunció la 

construcción de 4 nuevas bibliotecas públicas, oportunidad que podría ser aprovechada por el 

Consulado General para establecer Plazas Comunitarias en dichos lugares. Lejos de concentrarse 

en informar sobre sus logros de gobierno, Faulconer prefirió anunciar una amplia gama de planes 

y promesas: desde emprender una lucha para mantener en San Diego (ya logró que permanezcan 

en esa ciudad durante el 2016) al equipo local de fútbol americano Los Chargers, cuyos dueños 

buscan mudarse de estadio y de ciudad-hasta promover programas de empleo para jóvenes y 

construir laboratorios para estudiantes.  

 

Integrantes del Concejo de la Ciudad de San Diego 
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El Administrador es John Shirey, la Procuradora, Jan Goldsmith y la Secretaria, Elizabeth 

Maland.  

 

Distrito 1 Sherri Lightner (Presidente) 

Distrito 2 Lorie Zapf 

Distrito 3 Todd Gloria 

Distrito 4 Myrtle Cole 

Distrito 5 Mark Kersey 

Distrito 6 Chris Cate 

Distrito 7 Scott Sherman  

Distrito 8 David Alvarez 

Distrito 9 Marti Emerald (Presidente Pro Tempore) 

 

Situación política 

 

Desde 2004, la ciudad de San Diego, California tiene una estructura administrativa conocida 

como Strong Mayor Government, que implica que el alcalde tiene mayor poder de decisión sobre 

el presupuesto, la designación de funcionarios y el derecho de veto.  

 

San Diego se caracteriza por no tener dominio político o preferencia partidista, por lo que existe 

un respetuoso y continuo diálogo entre ambos partidos a nivel local que permite generar un 

contexto conciliador en general. A pesar de ser considerada “santuario”, la ciudad es más 

conservadora y moderada que el resto de las grandes ciudades de California; sin embargo, el 

condado de San Diego, como se señaló anteriormente, votó a favor del Presidente demócrata 

Barack Obama (51.23%). 

 

Entre los temas más importantes en el ámbito político local destacan la generación de empleo, el 

sistema de pensiones, los servicios comunitarios, el desarrollo educativo, la migración, la 

modernización del cruce “El Chaparral” y el impulso al comercio entre México y San Diego. De 

igual forma, la ciudad ha registrado una proclividad al diálogo entre ambos lados de la frontera y 

a la consolidación de una asociación estratégica con el gobierno de Tijuana.  

 

A nivel local, en el ámbito político destaca la Asociación de Gobiernos del Condado de San 

Diego (SANDAG), agencia de planificación pública de la región de la ciudad de San Diego. En 

la gran diversidad de temas que aborda están: transporte, infraestructura, gestión ambiental, 

vivienda, parques públicos, energía, seguridad pública y temas fronterizos. 
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5. DOCUMENTACIÓN  

 

Uno de los pilares de la función consular es la de documentación. El Consulado General de 

México en San Diego atiende las necesidades de la comunidad migrante mexicana de contar con 

un documento de identificación, ya sea un pasaporte o una matrícula consular cuya aceptación se 

ha incrementado. Lo mismo para realizar actos del Registro Civil como el registro del 

nacimiento, de las defunciones o de los matrimonios y de fe pública como la emisión de poderes 

notariales.  

 

Actos por servicios selectos en el Consulado General de México en San Diego 

  2012 2013 2014 2015 ACUMULADO 

Pasaportes */ 22,912 18,005 20,875 24,849 86,641 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
18,104 17,258 15,752 18,568 69,682 

Visas 153 1,013 946 1,036 3,148 

Actas del Registro Civil 1,810 1,753 1,726 1,897 7,186 

Copias Certificadas de 

Actas del Registro Civil 
"RME" 

4,054 3,905 3,971 4,688 16,618 

Copias Certificadas de 

Actas del Registro Civil 

"SIDEA"   1/ 

0 0 0 3,391 3,391 

Certificados de petición de 

parte. Los que soliciten los 

pensionados 

287 300 301 252 1,140 

Visados a permiso de 

transito de cadáveres 
37 47 42 156 282 

Visados a certificados de 

embalsamamiento de 

cadáveres 

15 24 24 110 173 

Servicios Notariales 863 790 978 881 3,512 

Compulsa de Documentos  43,274 37,084 38,422 45,395 164,175 

Servicios de Nacionalidad  

2/ 
40 90 103 98 331 

Servicio Militar Nacional 16 0 2 7 25 

Servicio Migratorios 

(Recibo) 
22 7 11 3 43 

Otros Servicios     918 1,035 883 869 3,705 
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TOTAL DE ACTOS 92,505 81,311 84,036 102,200 360,052 

TOTAL DE 

RECAUDACIÓN EN 

DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES 

2,555,535.50  2,160,649.20  2,380,796.40  2,841,424.40  9,938,405.50  

 
*/ Incluye Pasaportes tipo "G" prima cuya expedición inició en noviembre de 2015 

1/  En enero de 2015 inició la expedición. 

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

Fuente: Módulo de Recaudación Consular (MRC) 

Fecha del reporte: Enero de 2016 

 

Consulados móviles y jornadas sabatinas 

 

El Consulado General de México en San Diego también proporciona sus servicios en las 

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

el propósito de acercar los servicios y atender, de mejor manera, a las comunidades mexicanas 

que se encuentran dispersas en su circunscripción.  Cabe señalar que se  utiliza el sistema de citas 

MEXITEL para ordenar la atención al público tanto en la sede como para las Jornadas Sabatinas 

y los Consulados Móviles. Actualmente, en la sede del Consulado General se pueden agendar 

hasta 310 citas diarias  para trámites de pasaporte y matrículas consulares. El Consulado cuenta 

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

un día de espera para la próxima cita.  
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6. PROTECCIÓN CONSULAR 

 

La función consular es una actividad sensible, amplia, variada y dinámica. Una de las funciones 

principales que lleva a cabo el Consulado es la protección de los mexicanos en el exterior. El 

Sistema Integral de protección Consular (SIPC) es una de las herramientas más importantes de 

los departamentos de protección. De acuerdo a los datos registrados en dicho sistema, las cifras 

de casos de protección en el Consulado de México en San Diego son las siguientes: 

 
ÁMBITO 2010 2011 2012 2013 2014 2015  TOTAL 

Derechos Humanos 85 24 8 22 389 4 532 

Penal 870 862 844 653 151 146 3,526 

Migratorio 2,583 2,266 11,935 14,414 17,174 14,111 62,483 

Laboral 7 46 7 3 4 1 68 

Civil 453 300 306 360 210 241 1,870 

Administrativo 452 516 620 459 389 416 2,852 

TOTAL 4,450 4,014 13,720 15,911 18,317 13,039 71,331 

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

 

Pena capital: En el Estado de California se encuentra vigente la pena de muerte. En la 

circunscripción del Consulado General de México en San Diego, actualmente, no existe registro 

alguno de esa clase de casos.   

 

PALE (Programa de Asesorías Legales Externas): Este programa ha demostrado ser de gran 

efectividad en casos difíciles de defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior. En ese 

sentido, durante el ejercicio 2015-2014 del programa, se erogaron $240,000.00 dólares y se han 

atendido 17 casos. 

 

DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals)3: Desde el inicio de la vigencia de la medida, 

los consulados en Estados Unidos han redoblado sus esfuerzos para poder atender las solicitudes 

de pasaportes y matrículas consulares por parte de la población mexicana que puede calificar 

para verse beneficiada por esta medida ejecutiva. Asimismo, cabe señalar que se han asignado 

mayores recursos para estar en posibilidad de extender los horarios de atención al público en 

general. Estas medidas contribuirán a que la población esté preparada para el caso de que se 

llegaran a instrumentar las medidas ejecutivas DACA (prórroga) y DAPA (Deferred Action for 

Parents of Americans and Lawful Permanent Residents)4, anunciadas por el Presidente Obama 

en noviembre de 2014. 

 

Visitas a prisiones: El equipo del departamento de protección lleva a cabo visitas periódicas, de 

acuerdo a un calendario programado, a las cárceles ubicadas en la circunscripción con el 

                                                 
3 Programa anunciado, en junio de 2012, por el gobierno de Estados Unidos de América mediante el cual se protege temporalmente de una 
deportación y se otorga un permiso de empleo al cumplir con todos los requisitos, entre otros, haber llegado a ese país antes de los 16 años y 
haber vivido de manera continua desde junio del 2007 o antes de esa fecha. 
4 El objetivo de estas medidas ejecutivas, es ampliar DACA y beneficiar a los indocumentados que viven en ese país y tienen hijos ciudadanos o 
residentes legales permanentes en Estados Unidos de América, de tal manera que pudieran permanecer de manera temporal y contar con la 
autorización para trabajar legalmente. 
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propósito de asegurarse de que los derechos humanos de los detenidos han sido respetados, así 

como para ofrecer información sobre los servicios del Consulado.  

 

PEAMI (Programa Especial de Atención al Migrante Indígena): El Consulado cuenta con 14 

hablantes de lengua indígena registrados en la plataforma. 

 

 



 
 
 

Carpeta Informativa/ San Diego, California, Estados Unidos 20 

 

7. ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

El Consulado General de México en San Diego cuenta con una red de interlocución importante 

con las organizaciones comunitarias y se instrumentan importantes programas en diversas áreas 

como la educación, la salud, la financiera, entre otras.   

 

Educación y Cultura 

  

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

San Diego cuenta con 17 Plazas Comunitarias integradas por un total de 388 alumnos, de los que 

308 son nacionales mexicanos y 42 son extranjeros. 169 alumnos cursan estudios de nivel 

secundaria, 122 estudian la primaria, 59 toma cursos de alfabetización y 38 participan en otros 

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

 

Se espera abrir la plaza comunitaria 18 en la ciudad de National City en el transcurso de febrero 

de 2016. 

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

recibió $100,000 dólares, beneficiando a las organizaciones “Access, Inc, San Diego County 

Library, Universidad de California – San Diego, Southwestern Community College District, 

Universidad de San Diego, Grossmont-Cuyamaca Community College District y atendiendo a 

141 personas. En el ciclo 2013-2014 recibió $45,000.00 dólares, beneficiando a las 

organizaciones Access, Inc., San Diego County Library, Southwestern Community College 

District, Grossmont-Cuyamaca Community College District y atendiendo a 164 personas. 

 

Para el ciclo 2015-2016, el IME envió la cantidad de $40,000.00 USD. Asimismo, la 

organización no-lucrativa “Juntos Podemos”, aportó $20,000.00 USD, siendo un total de 

$60,000.00 USD, beneficiando a un aproximado de 140 estudiantes (40 educación superior y  

100 educación para los adultos).  

 

 Educación para los Adultos: Centro Comunitario ACCESS y Barrio Logan Institute.  

 Educación Superior: Colegio Comunitario Southwestern, Universidad San Diego y 

Universidad de California, San Diego.  

 El Colegio Comunitario Southwestern fue seleccionado por el IME para recibir los fondos 

de la organización “Juntos Podemos”.  

 

Programa de Libros de Texto Gratuito: En 2014, el Consulado General recibió 40 

colecciones. Para el 2015, se solicitaron 50 colecciones. 

  

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

(2014) se recibieron 61 dibujos. En la edición XVIII (2015) se recibieron 14 dibujos.  

 

Salud 
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En el periodo de enero a octubre de 2015, La Ventanilla de Salud atendió a 10,788 personas, con 

actividades que van desde la orientación sobre enfermedades, y sus correspondientes referencias 

a instituciones y clínicas comunitarias,  hasta la aplicación de vacunas y exámenes sobre diversas 

enfermedades. También se proporcionó información sobre seguros médicos y la forma en que 

nuestros connacionales pueden obtener uno según su perfil socioeconómico. 

 

Del 1º al 31 de octubre, se llevó a cabo la XV Semana Binacional de Salud, donde se realizaron 

79 eventos de salud. Durante ese mes se realizaron 4,841 exámenes gratuitos, se aplicaron 1,110 

vacunas contra la influenza y en total se logró informar y educar a 10,176 personas.  

 

Tomando en cuenta la importancia que tiene la nutrición y la actividad física como medida 

preventiva para mantener un cuerpo y mente saludables, se impartieron clases de cocina a 

madres de familias, y en colaboración con algunas organizaciones de salud, se realizaron cuatro 

caminatas gratuitas. 

 

Con el mismo interés, se atendió la salud mental brindando clases para padres, clases de control 

de enojo y exámenes de depresión. 

 

El jueves 3 de diciembre, en las instalaciones del Consulado General de México en San Diego, 

en el marco del evento de agradecimiento por los logros obtenidos en la XV Semana Binacional 

de Salud, se llevó a cabo el corte del listón de la Unidad Móvil de Ventanilla de Salud. 

 

El objetivo de la VDS Móvil es ofrecer a la comunidad mexicana del Condado de San Diego, 

educación en la prevención de enfermedades y asesorías sobre los recursos de salud existentes, e 

informar sobre las diferentes opciones para obtener un seguro médico. 

 

Esta nueva etapa de la Ventanilla de Salud, también en   su versión Móvil, ha sido posible 

gracias a la gestión realizada por la organización Project Concern International, contando con el 

apoyo personal de la Dra. María Reyes, Directora de EE.UU y Programas Fronterizos; y gracias 

a la donación de esta unidad móvil por la agencia filantrópica Las Patronas. 

 

Promoción deportiva 

  

Como parte de la Semana Binacional de Salud, en octubre de 2015 se organizó el 1er Danzatón 

(mezcla de baile de diferentes regiones), y el cuarto torneo de fútbol soccer. 

 

Asuntos económicos  

  

Educación Financiera y Remesas 

  

En 2014, tuvo lugar la Semana de Educación Financiera en la sede de ese Consulado General. 

Participaron un total de 1,474 personas provenientes de cuatro ciudades (San Diego, Escondido, 

Vista y San Marcos). En las Plazas Comunitarias se desarrollaron cuatro presentaciones, 

mientras que en la sala de espera del Consulados se realizaron 40, además de tres talleres 

informativos sobre los beneficios de la seguridad social y el ahorro para el retiro, cómo llegar a 
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la Universidad y el uso inteligente del crédito. Se realizaron 6 ferias informativas en San Diego y 

Escondido, así como 5 entrevistas por radio en el programa Voces Hispanas. 

  

En 2015, el Consulado General realizó ferias informativas y presentaciones en materia de 

educación Financiera, en los que se benefició a 1,880 personas y un estimado de 15 mil como 

alcance a difusión mediática. Con la participación de 8 socios locales los 11 talleres lograron 

brindar información de manera personal a los nacionales mexicanos. La convocatoria estuvo 

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

 

IV Future Boss Program, programa instrumentado por el Consulado General de México en San 

Diego para apoyar a jóvenes emprendedores, se llevó a cabo del 10 al 12 de marzo, en las 

instalaciones de la Universidad Internacional Alliant. Se recibieron 600 solicitudes, de las cuales 

se seleccionaron 30 estudiantes, pero únicamente 21 alumnos terminaron el programa (11 

mujeres y 10 hombres), 17 de origen hispano, pertenecientes a siete preparatorias: Sweetwater 

High School, Hilltop High, Orange Glen High School, San Ysidro High School, Olympian High 

School, Mar Vista High School y High Tech High. 

 

 

 

 

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. En 2014 emitió 26 tomas de nota y en 2015, veinte tomas de nota. 

  

Organización Comunitaria 

  

El Consulado continúa trabajando en la organización de la comunidad y tiene registrados a 115 

clubes de migrantes y 4 federaciones (Nayarit, Querétaro, Baja California y Guerrero). 

   

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. 

  

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. San Diego 

cuenta con un capítulo de la RGMX desde 2013, el cual incorpora a 8 miembros. 

  

Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
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El Consejo Consultivo del IME es un órgano de asesoría y consulta, cuyo mandato es analizar 

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

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

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

  

Nueva visión del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

 

En respuesta a la evolución de la comunidad mexicana en Estados Unidos y Canadá, el Instituto 

de los Mexicanos en el Exterior (IME) en conjunto con Consejeros pertenecientes a la Cuarta 

Generación del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (CCIME) 

(2012-2014), inició en 2014 un proceso de reestructuración del CCIME. 

 

El objetivo del proceso fue renovar la estructura, operación y ámbito de acción de éste, con base 

en las atribuciones legales del Decreto de creación del IME que indica que el mismo debe 

“recabar y sistematizar las propuestas y recomendaciones, tendientes a mejorar el desarrollo 

social de las comunidades mexicanas en el exterior, que formulen órganos consultivos 

constituidos por representantes”. 

 

Como resultado de lo anterior, se solicitó a las Representaciones Consulares convocar a líderes 

orientados para presentar proyectos a desarrollar para beneficiar y apoyar a las comunidades 

mexicanas de cada circunscripción consular.  Este Consulado General invitó a 4 líderes, dos del 

ámbito de la salud y dos del ámbito educativo.  

 

Dos de estos líderes presentaros sus proyectos: 

 

 David Valladolid, Director del Instituto de Padres para la Educación de Calidad (PIQE, 

por sus siglas en ingles. Tema: Ventanilla de Oportunidades Educativas. 

 

 Olivia Graeve, Profesora Asociada del Departamento de Ingeniería Mecánica e 

Aeroespacial de la Universidad de California-San Diego. Tema: Iniciativa para Jóvenes y 

Dreamers Mexicanos. 

 

Después de un proceso de evaluación, y validación por parte del IME, dichos proyectos serán los 

autorizados para ser desarrollados en el 2016.  

 

Premios Ohtli 

  

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

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

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

la circunscripción del Consulado General se ha hecho entrega de 13 premios de esta naturaleza: 

  

Alma Flor Ada 13/2/2014 La Dra. Alma Flor Ada es profesora emérita en la Universidad 

de San Francisco y ha dedicado su vida a la promoción de la 

paz mediante el impulso de una pedagogía orientada a la 

realización personal y a la justicia social.  Fue ex becaria de 
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Radcliffe en la Universidad de Harvard así como en 

investigación escolar, dentro del programa de intercambio 

educativo internacional “Fulbright”. Conferencista 

internacionalmente reconocida y premiada, así como autora de 

más de 200 libros para niños y adolescentes; por lo cual ha 

tenido una contribución sustancial al desarrollo de la literatura 

para niños latinos en los Estados Unidos. 

Se entregó en el marco de la 43º Conferencia Anual de la 

Asociación Nacional de Educación Bilingüe (NABE - National 

Association for Bilingual Education). 

Andrea Skorepa 01/09/11 Desde 1980 se ha desempeñado como Presidenta de Casa 

Familiar, Inc., desarrollando una serie de programas que 

benefician a adultos, jóvenes y personas de la tercera edad de 

origen mexicano y latino. Destacada trayectoria como activista 

y defensora de los derechos de los latinos en Estados Unidos. 

La madre nació en Aguascalientes y su padre en Los Ángeles, 

CA., de familia proveniente de Sonora. 

Benjamin Hueso 15/09/10 Destacado Político México-americano. Presidente del Concejo 

de la Ciudad de San Diego, es reconocido debido a su labor 

constante por mejorar las condiciones de vida de su 

comunidad, sus objetivos son enfocados a la defensa de los 

derechos civiles de la comunidad de origen mexicano, 

brindando apoyo a diversas actividades orientadas a resaltar las 

contribuciones de los inmigrantes en los Estados Unidos, 

como: el apoyo a la demanda contra la Ley SB1070 de 

Arizona, defensa de jornaleros latinos en el norte del condado, 

obtención de recursos económicos a través de grupos 

empresariales, entre otras más. 

Enrique Morones 15/09/09 Activista de Derechos Humanos, reconocido 

internacionalmente, originario de San Diego, California, hijo 

de padres mexicanos. Fue el primero en solicitar doble 

nacionalidad con México. Ha sido reconocido como uno de los 

100 latinos más influyentes en Estados Unidos., por la 

revista Hispanic Business, además de tener una larga historia 

de primicias y logros en beneficio de la comunidad mexicana 

radicada en San Diego. 

Roberto Luis 

Martínez Almeida 

15/05/09 Se inició como activista pro-derechos de los migrantes en un 

grupo apoyado por la Arquidiócesis de California, la que lo 

nombró “defensor de los derechos de los migrantes”. Durante 

la década de los setenta defendió a la comunidad mexicana de 

enfrentamientos con la policía en varias ciudades en San 

Diego. Fue Director por 20 años del “US/Mexico Border 

Program” de la Organización “American Friends Service 

Committee”. En 1947 esta organización junto con la 

organización “Friends Service of Great Britain”, ganó el 

Premio Nobel de La Paz por su trabajo de reconstrucción 

después de la Segunda Guerra Mundial. 

Rosemarie M. 

Johnson 

09/09/08 Sus antecedentes médicos, le han permitido establecerse 

exitosamente con gran reputación en San Diego, logrando que 

el Presidente Clinton y el Presidente Bush la comisionaran 
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para hacer políticas bipartidistas de salud internacional, esta 

comisión ha beneficiado a la comunidad en diversas áreas de 

asistencia sanitaria, logrando un cambio positivo a través de la 

colaboración binacional para los mexicanos en California.  

Richard Thome 09/09/08 Con 36 años de experiencia en la educación; 12 de ellos 

dedicados en San Diego, ha llevado a cabo un programa de 

educación bilingüe desde 1978, del cual, la comunidad 

mexicana se ha beneficiado positivamente. Ha promovido la 

igualdad de acceso y oportunidad de aprendizaje a los 

estudiantes de habla hispana, un resultado importante de esto, 

es el logro de la asociación con Apple Computer Inc., 

garantizando el acceso a la tecnología a la comunidad 

mexicana en San Diego. 

María L. Chávez 01/11/01 Originaria de Mexicali, Baja California. Miembro destacado de 

la Asociación de Educación Bilingüe en California. Ha 

apoyado a la educación de los migrantes, impartiendo clases en 

español, historia y estudios sociales a nivel preparatoria en 

diversas ciudades. Ha sido directora de centros educativos de 

enseñanza primaria y secundaria. Directora del Programa de 

Educación Migrante de la Región IX en San Diego. Es 

integrante destacada de la Asociación de Maestros México-

Americanos, (AMAE), en California. 

Roger Cázares 

(NCLR) 

22/06/00 Formó parte de la Mesa Directiva del Consejo Nacional de la 

Raza y abogó por cambios en la educación de los hijos de 

inmigrantes. Recuerda que en algún tiempo en los vecindarios 

donde la comunidad mexicana era numerosa, “se negaba a los 

estudiantes el acceso a las escuelas si los padres no tenían 

papeles. Ayuda en trabajo conjunto con otros grupos de Los 

Ángeles, en alguna ocasión levantó una demanda ante el 

Departamento de Educación y ganó. 

Raymond Uzeta 6/22/2000 Raymond Uzeta ha dedicado la mayor parte de su vida y su 

trabajo a apoyar la transición de la comunidad mexicana a 

Estados Unidos. Actualmente es Presidente interino de la 

Federación Chicana en el Condado de San Diego, California, 

organización que ofrece distintos servicios, tales como cuidado 

de niños pequeños, renta de viviendas y ayuda a discapacitados 

y personas de la tercera edad. 

Frank Contreras 4/3/2000 Líder comunitario que ha ayudado a niños migrantes 

binacionales y a sus familias. 

Agustine Gallego 12/14/1998 Ex Director del "San Diego Community College District".  

Lilia Velázquez 6/20/1997 Abogada defensora de los migrantes mexicanos. Asesora del 

Consulado General de México en San Diego. 
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8. ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES 

CALIFORNIA 

Debido a su economía y tamaño de población, California es el estado más importante de Estados 

Unidos. Asimismo, es líder a nivel nacional en los sectores de alta tecnología, biotecnología, 

agricultura, entretenimiento, manufacturas y turismo. 

 

No obstante que, durante la recesión, la economía californiana registró una caída mayor a la 

registrada por la economía nacional, en la recuperación, el ritmo de crecimiento ha sido similar e 

incluso, en 2014, la economía californiana superó a la estadounidense.    

De acuerdo con la última información disponible de la Oficina de Análisis Económico de 

Estados Unidos, en 2014, el PIB de California ascendió a 2,305.9 miles de millones de dólares 

(mmdd), lo que la ubicó como la octava economía a nivel mundial. En 2014, el estado creció 

2.3%, debido principalmente al incremento del comercio al mayoreo, los servicios profesionales 

y de negocios, la agricultura y las manufacturas, El sector de la minería experimentó una 

contracción importante. 

 

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

California sumó 577.2 mmdd. Sus exportaciones sumaron 173.8 mmdd y las importaciones 

ascendieron a 4.3.4 mmdd. Sus principales mercados fueron México (14.6%), Canadá (10.6%) y 

China (9.2%), mientras que sus principales proveedores fueron China (34.1%), México (10.2%) 

y Japón (9.5%).  

El Gobierno de California estima que la economía continuó creciendo en 2015, debido a un 

repunte de la actividad de la vivienda y la construcción. Entre los retos más importantes que 

enfrenta California en 2016 se encuentra que nuevamente se presente la sequía y la 

desaceleración de la economía china.  

La Universidad Estatal de California, identifica como las principales industrias en el estado: 

 

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

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

 

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

nacimiento de diversas firmas de tecnología más importantes en el mundo y como un centro de 

iniciativa empresarial tecnológica. Adicionalmente, la ingeniería aeroespacial en el sur de 

California y el sector telecomunicaciones en San Diego, representan destacados centros 

industriales de alta tecnología.  

 

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

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

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

músicos y expertos técnicos. 

 

Hotelería y Turismo. Desde la autopista de la Costa del Pacífico a parques famosos, 

restaurantes y hoteles, California es una atracción para millones de personas. Es un estado con 
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amplia diversidad geográfica y casi cada región ofrece una experiencia diferente a los viajeros de 

todo el mundo. 

 

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

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

producción farmacéutica, la salud y la biotecnología.  

 

Manufacturas. Se identifican 17 clústeres manufactureros en el estado5, entre ellos: 

aeroespacial; biotecnología, dispositivos médicos y fabricación de productos farmacéuticos; 

fabricación de materiales de construcción; manufactures químicas; fabricación de computadoras 

y equipos electrónicos; alimentos procesados; fabricación de maquinaria; manufacturas de 

metales; y manufacturas de equipo de transporte. 

 

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

internacionales y domésticos.  Existen diversos aeropuertos para la aviación comercial, general y 

militar. Respecto a puertos marítimos, destaca el complejo formado por el Puerto de Los Ángeles 

y el Puerto de Long Beach al sur de la entidad y el Puerto de Oakland, que es el cuarto más 

grande en la nación, por el que transita el comercio proveniente de la Cuenca del Pacífico. 

 

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

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

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

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

petróleo, no obstante que la producción de petróleo crudo del estado ha disminuido en general en 

los últimos 25 años, sigue ubicándose como uno de los principales productores en el país con el 

7% de participación en la producción total de Estados Unidos. 6 
 

 

Comercio bilateral7 
Debido al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la frontera y la relevancia 

del mercado hispano en ese estado, la relación económica con California es una de las más 

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

datos del Departamento de Comercio de EE.UU., las exportaciones de California a México 

sumaban 6.5 mmdd en 1993 y actualmente alcanzan 25.4 mmdd.  

 

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

 
                                                 
5 Informe “California’s Top Manufacturing Clusters”, Center of Excellence at Los Rios Community College District. 
6 Datos del U.S. Energy Information Administration. 
7 Las cifras se refieren a las los datos reportados para las importaciones de California, no obstante que estos señalan como destino final el 
Estado indicado en el pedimento de entrada, es necesario considerar que en muchos casos puede tratarse de intermediarios, almacenes o 
centros de distribución, por lo que no podrían considerarse como destinadas al consumo o uso en dicho estado. Lo anterior hace que dichas 
cifras no sean recomendables para la preparación de balanzas comerciales a dicho nivel. 
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Fuente: US Census Bureau. 

 

Las exportaciones de México a California se elevaron 23% en los últimos tres años, al pasar de 

33.6 mmdd en 2011 a 41.3 mmmd en 2014.  

 

En 2014, México se constituyó como el segundo abastecedor de California, al concentrar 10.6% 

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

de la Unión Americana, participando con 14% de las importaciones de EE.UU. hechas a nuestro 

país. 

 

Las importaciones que México realizó de California disminuyeron en los últimos tres años 1.6%, 

al pasar de 25.8 mmdd en 2011 a 25.4 mmdd en 2014.  

En 2014, México fue el primer mercado para los productos de California, al captar el 14.6% del 

total de sus exportaciones. Entre los estados de la Unión Americana, California es el segundo 

exportador a nuestro país, al participar con el 10.6% de las exportaciones. 

 

CONDADO DE SAN DIEGO 

 

En los ámbitos económico y comercial, el Consulado General de México en San Diego tiene 

como objetivo principal promover proyectos de inversión e identificar áreas de oportunidad para 

propiciar mayores flujos de intercambio financiero y turístico en ambos lados de la frontera, con 

entidades federativas o sectores económicos específicos. 

 

Destacan el paso peatonal aeroportuario conocido como  Cross Border Express –inaugurado en 

diciembre de 2015- que une a San Diego con el aeropuerto internacional de Tijuana y la 

expansión del puerto de entrada San Ysidro-Tijuana el punto fronterizo más transitado en el 

Hemisferio Occidental.  

 

La región de San Diego es considerada un centro de emprendimiento e innovación, al contar con 

una de las fuerzas laborales con mayor nivel educativo del mundo. Cuenta con más de 80 

instituciones académicas y de investigación, así como un alto grado de desarrollo en los sectores 

tecnológico, militar y turístico. En 2014, la revista Forbes la designó como la mejor ciudad del 

país para lanzar un nuevo negocio.  

 

La economía de San Diego se nutre de industrias pertenecientes a sectores de innovación, 

particularmente en ciencias de la vida, comunicaciones, tecnologías limpias, y software. 

Asimismo, San Diego se encuentra entre los primeros diez destinos turísticos de Estados Unidos, 

recibiendo a más de 30 millones de turistas al año.  

 

Por otro lado, San Diego cuenta con la mayor concentración militar del mundo, albergando a 

más del 60% de la flota de Estados Unidos en el Pacífico y más de una tercera parte del poder de 

combate de la Marina del país. La industria de la defensa representa uno de cada cuatro empleos 

en la región e incluye líderes en robótica, ciberseguridad y construcción de barcos.  

 

En materia de infraestructura y transporte, destaca el Puerto de San Diego, el cuarto puerto más 

grande de California y que abarca cinco ciudades distintas. Cuenta con dos terminales de carga, 

dos terminales de crucero, 17 parques públicos y con la presencia de más de 600 negocios. 
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Adicionalmente, el cruce fronterizo Tijuana-San Ysidro es el más transitado del mundo. En 

2014, cruzaron casi 12 millones de vehículos y 8 millones de peatones. Terminal aeroportuaria  

De acuerdo a la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, en 2014 el PIB del área 

metropolitana de San Diego-Carlsbad alcanzó 206,817 mdd, colocándose como la 3ª área 

metropolitana a nivel estatal y la 16ª a nivel nacional.  

 

En 2014, la economía de San Diego creció 3.27%, nivel superior al del estado de California, 

2.8% y al nivel nacional, 2.2%. Sin embargo, este crecimiento fue ligeramente menor al 

registrado en 2013, de 3.7%, y al de 2012, de 5.25%. Estas cifras evidencian un crecimiento a 

tasas decrecientes de la zona metropolitana de San Diego en los últimos años. El PIB de esta área 

constituye el 9.7% del total del estado.  

 

Hasta septiembre de 2015, el desempleo en el área metropolitana de San Diego-Carlsbad se 

colocó en 4.6%, cifra menor a la registrada a nivel estatal, de 5.9% y a la nacional, de 4.9%. Con 

respecto a septiembre de 2014, la tasa de desempleo de San Diego se redujo en 22%, al pasar de 

5.9% al 4.6% actual. Esta área metropolitana tiene la sexta tasa de desempleo más baja en el 

estado, de acuerdo a cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS). 

 

De acuerdo con la Administración de Comercio Internacional del Departamento de Comercio de 

Estados Unidos, en 2014, el área metropolitana de San Diego-Carlsbad ocupó el 4° lugar a nivel 

estatal y el 21° lugar a nivel nacional en cuanto a exportaciones totales.  Sus ventas al exterior 

alcanzaron un total de 18.6 mmdd, un incremento de $700 mdd, 3.9%, con respecto a 2013. Sus 

exportaciones representan el 10% del total de California.  

 

Las principales mercancías exportadas fueron computadoras y productos electrónicos (16.4%), 

maquinaria (15.6%), productos químicos (8.5%), y equipos y componentes eléctricos (6.3%). 

 

De acuerdo con la Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos en 2014 las 

exportaciones del área metropolitana San Diego-Carlsbad a México, alcanzaron 5,376 mdd, 

colocándose como su principal mercado. Esta cifra representa 21.1% de las importaciones que 

México realiza de California y 2.2% de todo Estados Unidos.  

 

Los principales destinos de las exportaciones de San Diego en 2014 fueron México (29%), 

Canadá (5.6%) y China (5.2%). 
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9. ASUNTOS CULTURALES Y EDUCATIVOS 

 

EVENTOS CULTURALES 

 

Las actividades culturales que lleva a cabo el Consulado General de México en San Diego tienen 

como objetivo de cultivar un sentido de identidad nacional entre las comunidades de origen 

mexicano mediante el fortalecimiento de sus vínculos con la historia y tradiciones de México. 

Asimismo, se erige como promotor de la cultura mexicana entre el público local para generar 

consciencia de la riqueza, dinamismo y diversidad cultural que existe en nuestro país.  

 

En ese sentido realiza, ejecuta y colabora en proyectos de gran calidad que difunden tanto a 

nuevos talentos, como a artistas ya consolidados, a través de exhibiciones, proyecciones de cines, 

paneles de discusión, lecturas, presentaciones de libro y diversas actividades. Se colabora con las 

organizaciones líderes del Condado de San Diego y de Tijuana, Baja California, entre las que 

destaca el Centro Cultural Tijuana CECUT, y desarrolla y copatrocina eventos que resaltan el 

carácter único de las artes y cultura mexicanas.  

 

Entre los proyectos más destacados del año 2015, se encuentran la exhibición del mural  

“Ancestros/Tipei Nakoor Yaak” del maestro Álvaro Blancarte en la garita “El Chaparral” en 

Tijuana, Baja California; presentaciones de música vernácula como la ópera mariachi “El pasado 

nunca se termina” del Mariachi Vargas de Tecalitlán, y el  “Cuarteto Mario Nandayapa” que 

ofreció un concierto de Marimba, acompañado del dueto Immaginarium; el concierto ofrecido 

por la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) Maestro Enrique Bátiz, en la Sinfónica 

de Artes de San Diego, y los festivales de Cine Latino de San Diego, el de Competencia de 

Mariachi en National City y de arte público “Art Walk”, llevados a cabo en el barrio conocido 

como Little Italy y Liberty Station.  

 

Becarios Proyecta 100,000 (2014-2015) 
 

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

SEP-SRE Proyecta 100,000, edición 2014, la circunscripción de San Diego registró 197 

estudiantes y docentes mexicanos en 4 instituciones de educación superior: San Diego 

State University, National University, University of California San Diego y California 

State University of San Marcos. 
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10. PROGRAMA DE TRABAJO 

 

Como Cónsul General designada para San Diego, California, con circunscripción en el Condado 

del mismo nombre, someto a  la consideración del Honorable Senado de la República el presente 

Plan de Trabajo que, junto con el equipo de dicha representación consular, instrumentaré  en  

caso  de  que  esa  Soberanía  proceda  a  la  ratificación  de dicho nombramiento. 

 

La región fronteriza Baja California-California es un lugar profundamente dinámico y 

significativo para la relación entre México y Estados Unidos. En esta región interactúan 

diariamente más de 6.5 millones de personas, casi la mitad de la población que se ubica en la 

frontera entre nuestros países. Como lo cité anteriormente, en la circunscripción consular que 

comprende el Condado de San Diego, reside una población de origen mexicano de 928 041 

personas, que representan el 29.2% de la población total que asciende a 3’183, 143.  

 

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

comunidad mexicana en la circunscripción del Consulado General, mantendré contacto directo y 

continuo con los principales actores tanto del sector público como del privado, locales, estatales 

y federales, con el propósito de avanzar en programas de cooperación bilateral y acciones que 

faciliten el desempeño de la función consular. 

 

El Consulado General de México en San Diego realiza una labor fundamental en materia de 

protección consular. Así, daré continuidad al diálogo y comunicación permanente con las 

autoridades de ambos lados de la frontera para dar seguimiento y solución, a través de los 

mecanismos bilaterales establecidos, a los asuntos o incidentes que tengan lugar en la zona, 

velando siempre por los intereses de nuestros nacionales.  

 

Tomando en consideración que esa región se ha erigido en un centro generador, receptor y de 

desarrollo de las industrias de alta tecnología, entre las que destacan las ciencias de la salud, las 

industrias aeroespacial, automotriz, de telecomunicaciones, de biotecnología y tecnología 

ambiental, identificaré áreas de oportunidad en esos sectores. De igual manera, coadyuvaré en el 

fomento a la competitividad y la innovación en áreas como el comercio, el turismo, la ciencia y 

la tecnología.  

 

El plan de trabajo que se propone para el Consulado General de México en San Diego 

comprende siete áreas prioritarias de atención, en las que se identificarán sus acciones 

principales:  

 

I. Relaciones políticas e imagen de México 

II. Promoción económica, comercial y turística 

III. Promoción cultural y científico tecnológica 

IV. Documentación 

V. Protección y asistencia consular 

VI. Desarrollo comunitario 

VII. Administración 

 

I. Relaciones políticas e imagen de México 
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Objetivo 

 

Profundizar y conducir, de manera efectiva, las relaciones con las autoridades y la sociedad de la 

circunscripción consular, así como con sus contrapartes ubicadas en territorio nacional con el 

propósito de promover los intereses de nuestro país, apoyar proyectos binacionales y lograr un 

mayor entendimiento de la problemática de la región fronteriza para mejorar la atención de las 

necesidades de la comunidad migrante. De igual manera, contribuir a promover y dar a conocer 

una imagen objetiva y real de México, de manera transparente y que destaque las fortalezas 

políticas, económicas y sociales de nuestro país.  

 

Acciones 

 

1. Interlocución directa con autoridades del condado de San Diego –como la Asociación de 

Gobiernos de San Diego SANDAG- y de las organizaciones de la sociedad civil. 

2. Comunicación y coordinación con la Embajada de México en Estados Unidos y la red 

consular. De manera particular, participar activamente en el Mecanismo de Coordinación 

de Cónsules de México en California, lo cual permitirá ofrecer respuestas coordinadas a 

la comunidad mexicana ahí radicada. 

3. Ampliación y fortalecimiento de espacios en los diversos medios de comunicación en 

inglés y español.  

4. Difusión de información sobre mexicanos destacados y de extranjeros amigos de nuestro 

país.  

5. Invitación a líderes e interlocutores en la circunscripción que puedan unirse a campañas a 

desarrollar en medios anglos sobre nuestro país.  

 

II. Promoción económica, comercial y turística 

III. Objetivo 

Coadyuvar en la instrumentación de la nueva agenda bilateral orientada a desarrollar una frontera 

segura, competitiva, sustentable y que mejore la calidad de vida de sus habitantes. Asimismo, 

coadyuvar en la promoción del intercambio comercial y las inversiones en ambos lados de la 

frontera, así como en el fortalecimiento de la difusión y promoción de las ventajas competitivas 

de la oferta turística mexicana. 

 

Es conveniente subrayar que los gobiernos de México y Estados Unidos han definido como 

objetivo primordial asegurar que la frontera común contribuya a promover la competitividad 

económica y mejorar la seguridad, mediante el movimiento seguro, legal, eficiente y ágil de 

bienes y personas. Con ese propósito, en 2010, la Declaración sobre la Administración de la 

Frontera Siglo XXI8 estableció el Comité Ejecutivo Bilateral (CEB), parte fundamental del 

proceso de Diálogo Económico de Alto Nivel entre ambos países (2013).  

                                                 
8 El CEB aborda las áreas nodales de: Infraestructura, Flujos Seguros y Seguridad y Procuración de Justicia. Asimismo, el Grupo Binacional 
México- Estados Unidos sobre Puentes y Cruces Internacionales, creado en 1983, coadyuva en el desarrollo de infraestructura transfronteriza, a 
través del diálogo, negociación y concertación de acuerdos. Entre sus proyectos destacan: la ampliación del cruce peatonal en la Puerta México 
Oeste; cruce peatonal Puerta México Este;  el programa piloto de pre-inspección de carga en Otay I conocido como Mesa de Otay y Otay Mesa; 
proyecto binacional del nuevo puerto de entrada en mesa de Otay II, al este de Mesa de Otay, (peatonal, vehicular y de carga),  proyecto de 
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Acciones 

 

1. Seguimiento y apoyo en la difusión de los proyectos prioritarios para México y Estados 

Unidos en el marco del mecanismo de Frontera Siglo XXI. 

2. Contribuir en la elaboración de un mapeo regional de agrupaciones “clusters”, como 

herramienta para generar políticas públicas que vinculen las necesidades de la industria 

con la oferta educativa, en el marco del Consejo México-Estados Unidos para el 

Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC por sus siglas en ingles). 

3. En coordinación con el Consejo de Promoción Turística, promover el turismo fronterizo, 

de sol y playa, cultural, de salud y deportivo.  

4. Instrumentación y promoción de la política de fomento de la gastronomía nacional a través 

de eventos, actividades y campañas dirigidas al público en general, nacional y extranjero 

en la circunscripción.   

5. Fortalecimiento de la promoción turística en el mercado hispano e identificar áreas de 

oportunidad en el mercado estadunidense y asiático.  

 

IV. Promoción cultural y científico tecnológica 

Objetivo 

 

Acercamiento de la comunidad mexicana y estadunidense a la cultura mexicana mediante la 

difusión de nuestros productos culturales. En el marco de la movilidad académica y estudiantil 

Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII), fomentar el 

acercamiento y la vinculación entre las instituciones educativas, centros académicos, de 

pensamiento y de investigación, de los sectores gubernamental y empresarial de ambos lados de 

la frontera, con el propósito de fortalecer el conocimiento, el aprendizaje y el desarrollo de la 

ciencia y tecnología y la  promoción de proyectos de investigación conjunta con instituciones de 

educación superior en temas de interés. 

 

Acciones 

 

1. Vinculación de cada uno de los proyectos culturales del Consulado a los programas de las 

instituciones locales y fronterizas, sean éstas públicas o privadas, con el fin de alcanzar 

un impacto certero y duradero en las audiencias y visitantes.   

2. Gestión, en colaboración con entidades locales de ambos lados de la frontera, de los 

proyectos de mayor relevancia para la promoción de la cultura mexicana en la 

circunscripción. 

3. Apoyo y promoción de las expresiones artísticas binacionales, a través de estrategias de 

participación directa en la promoción de la lectura, la lectura infantil, ferias del libro y 

actividades culturales en las escuelas y universidades.  

4. Colaboración con las instituciones de educación superior y sector privado, para identificar 

proyectos piloto de prácticas profesionales para estudiantes mexicanos, con énfasis en la 

                                                                                                                                                             
expansión del puerto de entrada El Chaparral-San Ysidro (vehicular) y el cruce peatonal aeroportuario Cross Border Express, que comunica al 
aeropuerto de Tijuana con Otay, en San Diego.  
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Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (identificadas como STEM por sus siglas 

en inglés), para así contribuir a la generación de cuadros de ingenieros y científicos 

calificados de origen mexicano. 

5. Invitación a expertos para brindar pláticas de divulgación – a un nivel accesible- sobre el 

valor de la ciencia y la tecnología en el contexto de la vida cotidiana. 

 

IV. Documentación  

 

Objetivo 

 

Servir y brindar atención de calidad a los mexicanos en el exterior, a través de la expedición 

oportuna de documentación consular mediante el uso de nuevas tecnologías y capacitación del 

personal. Asimismo, difundir e informar sobre las vías que facilitan la integración y convivencia 

con la sociedad estadunidense.  

 

Acciones 

 

1. Control de calidad en la atención al público a través de una supervisión directa y 

capacidad de respuesta a las sugerencias de los beneficiarios de los servicios.  

2. Atención integral en los consulados móviles y en las jornadas sabatinas incorporando a la 

expedición de documentos, servicios de asistencia legal, programas de atención a las 

comunidades mexicanas en las áreas de educación, educación financiera y salud.  

3. Un tema prioritario es subrayar la importancia de adquirir la nacionalidad estadunidense y 

difundir información sobre las ventajas de la doble nacionalidad, para ejercer plenamente 

sus derechos en el país en que residen. 

 

V. Protección y asistencia consular 

 

Objetivo 

 

Proteger, asistir, orientar y apoyar a los mexicanos en el exterior para lograr el respeto y una 

defensa efectiva de sus derechos humanos, migratorios, penales, civiles, laborales y 

administrativos, entre otros.  

 

Acciones 

 

1. Ampliación de las acciones de protección preventiva. Por ejemplo, además de las asesorías 

gratuitas en materia migratoria, incluir en ellas los ámbitos laboral y civil  

2. Fortalecimiento del enfoque de género, complementando el trabajo que se lleva a cabo en 

atención a la mujer. Por ejemplo, mediante la celebración de un Foro Regional 

Binacional que permita difundir los esfuerzos y estrechar la colaboración binacional en 

materia de trata de personas.  

3. Difusión y defensa en la circunscripción de los derechos y obligaciones de los mexicanos 

en la circunscripción, en especial, de niñas, niños y adolescentes migrantes no 

acompañados, en cumplimiento al compromiso de la Cancillería mexicana de atenderlos 

desde una perspectiva regional, integral y multidimensional, que reconozca a la persona 
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migrante como sujeto de derechos privilegiándole por encima de todo proceso 

administrativo. 

 

VI. Desarrollo comunitario 

 

Objetivo 

 

Profundizar la organización comunitaria como mecanismo de cohesión y promoción de los 

intereses de los migrantes a través de los programas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

(IME). Asimismo,  incrementar el diálogo y la colaboración con la comunidad organizada de 

mexicanos ubicados en la circunscripción consular, entre otros, para informar y orientar  sobre 

cómo obtener acceso a la educación superior, así como brindar asesorías en la utilización de 

servicios bancarios y ahorro. Lo anterior con el propósito de elevar el nivel educativo de la 

comunidad migrante. Las cifras revelan la importancia de educar a la comunidad mexicana para 

empoderarlos y lograr su inserción en la sociedad estadunidense y aumentar su vinculación con 

el desarrollo de sus comunidades de origen en México9. 

 

Acciones 

 

1. Identificación de aliados estratégicos en el gobierno, el sector privado y la academia, para 

explorar vías para instrumentar una ventanilla de oportunidades educativas y otra de 

asesoría financiera.  

2. Fortalecimiento de las actividades de la Ventanilla de Salud móvil a través de la unidad 

móvil de salud la cual fue donada en diciembre de 2015 por la organización Las Patronas, 

mediante la instrumentación del Plan Estratégico de Ventanillas de Frontera cuya 

elaboración se tiene contemplada para el mes de marzo de 2016.  

3. Promoción y difusión de la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior, que permita una 

mayor participación de mexicanos exitosos en los diversos campos de lo social, 

económico y político.   

 

VII. Administración  

 

Objetivo 

 

Garantizar el buen funcionamiento del Consulado General mediante la atención puntual de la 

administración de recursos humanos, recursos materiales, adecuada organización en la 

contabilidad y eficiente administración de recursos financieros. 

Acciones 

 

1. Comunicación y coordinación con las autoridades del Condado y federales así como con 

la Cancillería mexicana con el objeto de garantizar la seguridad de las instalaciones, del 

personal del Consulado y de los usuarios. 

                                                 
9 De acuerdo a una estimación de la Oficina del Censo de los Estados Unidos de América realizado en 2010, para 2014, el 46% de los migrantes 
mexicanos en Estados Unidos tenían secundaria como máximo nivel educativo, mientras que sólo el 6.5% tenían formación profesional o 
postgrado. 
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2. Participación del personal en cursos de protección civil para estar capacitados en el tema 

de manejo de situaciones de emergencia y reacciones ante desastres naturales. 

3. Evaluación de la funcionalidad inmueble en el que se encuentra el Consulado General de 

México en San Diego, a la luz de su ubicación, el crecimiento de la demanda de servicios 

y las necesidades de la comunidad mexicana.  
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11. PERFIL BIOGRÁFICO 

 

Abogada por la Escuela Libre de Derecho y Maestra en estudios diplomáticos por el Instituto 

Matías Romero (IMR) y en seguridad y defensa por el Colegio de la Defensa Nacional de la 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Continuó su formación académica en el Centro de 

Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego (UCSD) y fue la 

primer diplomático del Servicio Exterior Mexicano en Residencia de la American University 

(AU), Washington, DC.  

 

En 2000 y 2001, impartió la cátedra de Derecho Internacional Público en la Universidad 

Iberoamericana (UIA). Ha investigado y escrito sobre temas relacionados con la doble 

nacionalidad y ciudadanía; seguridad nacional e integración de América del Norte. Asimismo, 

domina el inglés y tiene conocimientos de francés, italiano y hebreo. 

 

En la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha desempeñado como Directora de Nacionalidad y 

Naturalización, cargo desde el que coadyuvó a promover e impulsar el reconocimiento a la doble 

nacionalidad. Dichos esfuerzos culminaron con la reforma constitucional de 1997 y la 

expedición de la nueva Ley de Nacionalidad de 1998.  

 

Con posterioridad, fue nombrada Directora de Políticas de Protección, cargo en el que coadyuvó 

a la instrumentación de los mecanismos de enlace fronterizo y de consulta al interior entre 

México y Estados Unidos. En 2000 asumió el cargo de Directora para Estados Unidos de 

América.  

 

En el exterior, estuvo adscrita a la Embajada de México en Estados Unidos de América como 

jefa de Gabinete del 2002 al 2006. En septiembre de 2006, fue comisionada por la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, ante la invitación de la Secretaría de Gobernación, para desempeñarse 

como Directora General Adjunta encargada de la región de América del Norte. 

 

De 2009 a 2012, se desempeñó como Jefa de Cancillería en Israel y Consejera para Asuntos 

Económicos, Comerciales y de Cooperación. En el 2012, fue adscrita como Consejera para 

Asuntos Políticos en la Embajada de México ante el Reino de Bélgica y la Misión de México 

ante la Unión Europea (UE).  

 

En el año de 1999, ingresó al Servicio Exterior Mexicano como Agregado Diplomático y 

ascendió cada una de las categorías del mismo hasta el rango de Ministra. Actualmente, se 

desempeña como Cónsul Adscrita del Consulado General de México en Nueva York. 
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12. ACTA DE NACIMIENTO 
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Anexo de la carpeta de trabajo de la C. Marcela Celorio Mancera, por el que se 
protegen los datos personales de la ciudadana en la versión pública remitida por 
la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte el 1ro de marzo de 2016. 
 

1 
Datos personales 

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

2 
Estado Civil 

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

3 
Dependientes económicos 

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

 


