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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONSULADO 

 

Introducción  

 

La circunscripción del Consulado General de México en San Juan, Puerto Rico comprende al 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a las Islas Vírgenes de Estados Unidos de América. 

 

Las relaciones consulares México - Puerto Rico se remontan al año 1882 cuando se estableció en 

la isla un Viceconsulado Honorario, encabezado por José T. Silva, hombre de negocios local. A 

partir de 1898, la oficina honoraria continuó en funciones, aunque con interrupciones. En 1960 se 

reinauguró la representación mexicana como Consulado Honorario. El señor Carlos Patterne, de 

origen puertorriqueño, fungió como su titular. 

 

En 1972, el gobierno de México estableció un Consulado de Carrera y designó para hacerse cargo 

del mismo a José Ancona Tellechea. En 1988, se elevó el nivel de la oficina a Consulado General, 

tomando como fundamento la importancia geopolítica de Puerto Rico en el Caribe, la condición 

de su economía y las relaciones cada vez más estrechas entre personalidades intelectuales y 

académicas. 

 

Desde entonces, el gobierno de México enfatiza la relevancia que le otorga su presencia en la isla, 

y ha designado a funcionarios del Servicio Exterior Mexicano con rango de Embajador como 

titulares. Destacan el escritor y diplomático Hugo Gutiérrez Vega; el Embajador Manuel Cosío 

Durán; el Embajador Roberto Rodríguez Hernández y el Embajador Arturo Puente Ortega. 

 

El Consulado General de México en San Juan, Puerto Rico se ubica en la siguiente dirección: 

 

654 Ave. Muñoz Rivera Suite 1110  

San Juan, Puerto Rico 00918. 

 

Teléfonos: (787) 764 8923, (787) 764 8935 y (787) 764 0258  

 

Correo electrónico: cgmexico-sanjuan@sre.gob.mx 

Página de internet: https://consulmex.sre.gob.mx/sanjuan 

Facebook: Consulado General de México en San Juan, Puerto Rico 

Twitter: @ConsulMexSju 

 

 

Relaciones con medios y autoridades 

 

 Medios de Comunicación 

 

El Consulado de México en San Juan mantiene una relación permanente con los principales medios 

de comunicación de Puerto Rico. Está al tanto de su contenido, en particular en los temas que 

conciernen a México. Entre los diarios y revistas de mayor relevancia se encuentran: El Nuevo 

Día, El Vocero, Primera Hora, Caribbean Business y Business Puerto Rico.  

https://consulmex.sre.gob.mx/sanjuan/
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Las estaciones de radio con mayor penetración en la isla son Noti Uno; “WKAQ 580 AM” 

(Univisión Radio); “WSKN 1320 AM”, (Media Power Group, Radio Isla); “WQII 1140 AM” 

(Radio 1140 “Q”); “WPUC Radio” (Ponce, Católica Radio); y “WIPR AM” (Radio 940).  

 

Las televisoras de mayor importancia son  CANAL 2 “TELEMUNDO”; WAPA TV, CANAL 4, 

Televicentro; WIPR TV, CANAL 6 “WIPR TV”; WLII TV; CANAL “TELEONCE” UNIVISION 

PUERTO RICO; y WMTJ, CANAL 10 “WMTV”, NUEVA VISION.  

 

 Autoridades 

 

El Consulado General ha establecido una constante comunicación con las autoridades de Puerto 

Rico. A nivel federal (agencias de Estados Unidos), se mantiene contacto principalmente con el 

Departamento de Seguridad Interna/Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos; 

Aduanas y Protección Fronteriza; Fuerza de Inmigración y Aduana; la Guardia Costera de Estados 

Unidos; la Guardia Nacional de Puerto Rico; la Oficina Federal de Investigaciones; el 

Departamento de Estado de Estados Unidos; y el Servicio de Seguridad Diplomática.  

 

A nivel estatal (autoridades de Puerto Rico) el Consulado mantiene comunicación con el 

Departamento de Estado de Puerto Rico; el Departamento de Justicia; el Departamento de 

Hacienda; el Departamento de Gobernación; el Departamento de Asuntos del Consumidor; el 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; el Departamento de Correccionales y 

Rehabilitación; la Compañía de Turismo; la Cámara de Senadores; y la Cámara de Representantes, 

también se tienen relaciones cordiales con las autoridades de los municipios de San Juan, Ponce y 

Mayagüez.  
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2. PERFIL DEMOGRÁFICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

 

Puerto Rico 

 

De acuerdo con el Censo de Estados Unidos (2016) la población en Puerto Rico ha registrado un 

decremento de 3.8%, al pasar de 3,726,157 habitantes en 2010 a 3,583,073 en 2015. Dicha 

reducción se explica por la fuerte emigración de puertorriqueños al noreste de Estados Unidos, 

principalmente a Nueva York, Nueva Jersey, Chicago y Boston; al igual que a Miami y Los 

Ángeles. De acuerdo con la última información disponible, 12,327 habitantes en la isla son de 

origen mexicano.  

 

Las mujeres en Puerto Rico conforman la mayoría de la población, con el 52.4%, mientras que los 

hombres representan el 47.6%. La tasa de natalidad por cada 1,000 personas es de 13.93 y la de 

mortalidad es de 7.86 por cada 1,000. La esperanza de vida para personas del sexo masculino es 

de 74.35 años y de 82.43 para las mujeres, lo que hace un promedio de 78.29 años. 

 

El 75.8% de la población se considera caucásica, en su mayoría hispana, un 12.4% es de 

ascendencia afro-antillana, el 0.2% son asiáticos, las poblaciones originales representan el 0.5%, 

mientras que el restante 11.1% corresponde a mezclas étnicas. La mayoría profesa la fe católica 

romana (85%), mientras el 15% restante es protestante de diferentes denominaciones, animista o 

judía. 

 

Islas Vírgenes 

 

La población de las Islas Vírgenes, según el censo de 2010, es de 106,405 habitantes, de los cuales 

242 son de origen mexicano. El crecimiento poblacional neto es negativo del 0.12%. La relación 

de género es en promedio 100 mujeres por cada 91.4 hombres. La conformación racial es del 

73.6% de origen afro-antillano, 18.6% hispano o caucásico, 1.1% de ascendencia asiática y el resto 

de otras etnicidades. La mayoría de los hispanos son de origen puertorriqueño o dominicano.  

 

La tasa de natalidad es de 11.51 nacimientos por cada 1,000 habitantes y 6.96 decesos por cada 

1,000. Las Islas Vírgenes tienen una emigración neta de 5.27 migrantes por cada 1,000 habitantes. 

La expectativa de vida promedio es de 79.19 años, siendo 76.14 años para los varones y 82.41 

años para las mujeres.  

 

La principal religión de las Islas Vírgenes es el protestantismo bautista, con el 42% de adherentes 

en la población, seguido del catolicismo, con el 34%, y la denominación episcopal, con el 17%. El 

resto profesa otras religiones. El inglés es el idioma más hablado, con el 74.7%. El 16.8% de la 

población habla español o ‘creole’ y el 6.6% francés y sus derivados. El 1.9% se comunica en otras 

lenguas.   

3. SISTEMA DE GOBIERNO 
 
Puerto Rico 
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Puerto Rico, oficialmente Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

es un territorio no incorporado estadounidense con estatus de 

autogobierno. Estados Unidos es responsable de su defensa, 

relaciones exteriores y asuntos migratorios; sin embargo, el estado 

insular tiene autonomía fiscal y educativa. 

 

Los puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos con todos 

los derechos y deberes que confiere esa calidad, contribuyen al seguro social estadounidense, pero 

como las elecciones presidenciales sólo se celebran en estados federales y territorios incorporados, 

los puertorriqueños no pueden participan en éstas, a menos que tengan residencia legal en un estado 

o territorio incorporado. No obstante, el Partido Demócrata celebra elecciones primarias en Puerto 

Rico y el Partido Republicano realiza un caucus para elegir representantes a las convenciones 

nacionales partidistas que definen los candidatos presidenciales. 

 

El Comisionado Residente es el único representante del Gobierno local en el Congreso de Estados 

Unidos. Este funcionario tiene derecho a voz y a participar en comités y subcomités legislativos. 

Sin embargo, sólo tiene derecho a voto cuando el mismo Congreso se lo concede en el "Comité 

Conjunto", con la condición de que éste no sea determinante en el tema. 

 

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico está dividido en tres poderes: Ejecutivo, 

Legislativo (bicameral) y Judicial, los cuales se describen más adelante. 

 

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

su versión actual en julio de 1952. Dado que Puerto Rico es un estado dependiente de Estados 

Unidos, su Constitución debe adherirse a los postulados de la Carta Magna estadounidense en 

virtud de la ‘Cláusula de Supremacía’, así como al resto de la legislación federal estadounidense 

relevante debido a la ‘Cláusula Territorial’. 

 

La Constitución establece que un gobernador dirige el poder Ejecutivo mientras dos cámaras 

legislativas, el Senado y la Cámara de Representantes, componen la rama legislativa local. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico es la última instancia judicial, pero sus decisiones pueden ser 

apeladas ante la Corte Suprema de Estados Unidos. 

 

 

Poder Ejecutivo estatal 

 

El Poder Ejecutivo está representado y dirigido por el Gobernador, quien es electo por cuatro años 

por voto directo en una elección general. Él designa, a recomendación y consentimiento del 

Senado, a los miembros de su gabinete, el cual está formado por los titulares de 16 departamentos. 

 

El Gobernador actual es Ricardo Antonio Rosselló (Partido Nuevo Progresista). En noviembre de 

2016, ganó las elecciones con el 41% de los votos. Es hijo del ex Gobernador de Puerto Rico, 

Pedro Rosselló. 
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Ricardo Antonio Rosselló (Partido Nuevo Progresista) 

 

 Ocupa el cargo desde el 2 de enero de 2017. 

 En 2010, fundó el grupo de acción política ¡Boricua Ahora Es!, que 

apoya un cambio en el actual estatus político de Puerto Rico. 

 Anteriormente, se desempeñó como Investigador en la Universidad de 

Duke. Recibió diferentes reconocimientos por su investigación de 

células madre.  

 Es Doctor en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Michigan e 

Ingeniero Químico por el Massachusetts Institute of Technology. 

 

Gabinete del Gobierno del Estado 

 

El gabinete del Gobierno de Puerto Rico se integra por varios ‘Departamentos’ que proveen de 

servicios públicos a la población puertorriqueña, los cuales son equivalentes a las Secretarías de 

Estado.  

 

Actualmente existen 16 Departamentos principales, cada uno con sus propias subagencias y 

divisiones. Cada Departamento es dirigido por un Secretario, el cual es designado por el 

Gobernador y ratificado por el Senado, a excepción del Secretario de Estado, el cual es también 

confirmado por la Cámara de Representantes de Puerto Rico. 

 

Principales miembros del Gabinete 

Estado: Luis Gerardo Rivera 

Justicia: Wanda Vázquez 

Educación: Julia Keleher 

Transporte y Obras Públicas: Carlos Contreras 

Vivienda: Fernando Gil Enseñat 

Familia: Glorimar Andújar Matos 

Asuntos del Consumidor: Michael Pierluisi 

Desarrollo Económico y Comercio: Manuel Laboy Rivera 

Agricultura: Carlos Flores Otero 

Trabajo y Recursos Humanos: Carlos Savedra Gutiérrez 

Recursos Naturales y Ambientales: Tania Vázquez 

Salud: Rafael Rodríguez 

Deportes y Recreación: Andrés Waldemar Volmar 

Corrección y Rehabilitación: Eric Rolón 

Procurador General: Luis Román 

Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico: Carlos Mercader 

 

Desde marzo de 2017, el Procurador General de Puerto Rico es Luis Román Negrón. 
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Poder Legislativo 

 

El poder Legislativo recae en la Asamblea Legislativa, una legislatura bicameral compuesta del 

Senado y de la Cámara de Representantes. Los miembros de ambas cámaras se eligen por votación 

directa y por el principio de representación proporcional cada cuatro años.  

 

Senado 

 

El Senado de Puerto Rico es la Cámara Alta de la Asamblea Legislativa y se compone de 27 

senadores que representan a 8 distritos electorales: dos senadores electos por distrito (16) más 11 

senadores electos por representación proporcional.  

 

Actualmente, el Partido Nuevo Progresista (PNP) tiene una mayoría en el Senado con 21 

miembros. Bajo la Cláusula de Minoría de la Constitución de Puerto Rico, el número de escaños 

en el Senado se expandió de 27 a 30 escaños. 

 

 Presidente: Thomas Rivera Schatz (PNP) 

 Vicepresidente: Lawrence N. "Larry" Seilhamer Rodríguez 

 Portavoz de la Mayoría: Carmelo Ríos Santiago (PNP) 

 Portavoz de la Minoría: Eduardo Bathia Gautier (PPD)/Juan Dalmau Ramírez (PIP) 
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Cámara de Representantes 

 

La Cámara de Representantes de Puerto Rico (Cámara Baja) está compuesta por 51 representantes 

de los cuales 11 son elegidos por representación proporcional y los restantes 40 por voto directo, 

en los distritos en que se divide electoralmente la isla. En este momento, la Cámara Baja está 

presidida por Carlos Méndez Núñez del PNP. 

 

Actualmente, el Partido Nuevo Progresista (PNP) tiene una mayoría en la Cámara con 34 

miembros.  

 

 Presidente: Carlos Méndez Núñez (PNP) 

 Vicepresidente: José E. Torres Zamora (PNP) 

 Portavoz de la Mayoría: Gabriel Rodríguez Aguiló (PNP) 

 Portavoz de la Minoría: Rafael Hernández Montañez (PPD) 

 

La Cámara de Representantes de Puerto Rico, de acuerdo con la Constitución vigente (Artículo 

VIII) se conforma de quienes resulten votados en los cuarenta distritos electorales en que se divide 

al país (ocho distritos senatoriales, cada uno de ellos con cinco circunscripciones para 

Representantes). Adicionalmente, el electorado tiene la opción de votar por otro Representante de 

su agrado que se agrega a la lista de candidatos de representación proporcional. Los once 

candidatos con mayores sufragios se agregan a los cuarenta Representantes de distrito, para tener 

un total de 51 legisladores en la Cámara Baja.  

 

Poder Judicial 

 

El artículo V de la Constitución y la Ley de la Judicatura norman el Poder Judicial de Puerto Rico. 

Éste está compuesto por los juzgados de Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones y el 

Tribunal Supremo, además de la Judicatura. Los jueces de estos tribunales son designados por el 

Gobernador con la aprobación del Senado de Puerto Rico y su administración corresponde al Juez 

Presidente del Tribunal Supremo.  

 

El Tribunal Supremo está compuesto por un presidente y 8 jueces asociados. Actualmente Maite 

D. Oronoz Rodríguez es la Presidenta del Tribunal.  

 

Un dato a destacar es que la Corte Federal del Primer Circuito de Apelaciones, con sede en Boston, 

Massachusetts, cuenta con jurisdicción sobre el territorio de Puerto Rico. Adicionalmente, las 

decisiones del Poder Judicial de la isla que involucren leyes federales estadounidenses pueden ser 

revisadas en su última instancia por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, como ocurre 

en el caso de los estados federales de ese país. 

 

 

Elecciones  

 

Cada cuatro años se realizan comicios para elegir Gobernador; Comisionado Residente ante el 

Congreso de Estados Unidos, Representantes de la Asamblea Legislativa (Senadores y 
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Representantes); así como 78 alcaldes y sus respectivas asambleas municipales. Existe la 

posibilidad de reelección. 

 

Los comicios se celebran el segundo martes del mes de noviembre. El 8 de noviembre de 2016 se 

eligió Gobernador, Asamblea Legislativa, Alcaldes, Legislaturas Municipales y Comisionado 

Residente. 

 

Municipios 

 

Puerto Rico tiene 78 municipios, agrupados en 8 

distritos senatoriales y 40 diputaciones. En 1991, se creó 

la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico como estrategia para 

descentralizar y mejorar los servicios gubernamentales.  

 

Los municipios eligen un alcalde y una legislatura –

concilio- municipal en las elecciones generales cada 

cuatro años. Este concilio es un cuerpo unicameral y su 

membresía varía dependiendo de la población de cada municipio siendo la más grande la 

Legislatura Municipal de San Juan, con diecisiete miembros; y la más pequeña la de Culebra, con 

cinco. 

 

El municipio de Arecibo (32,620 hectáreas) es el de mayor extensión territorial y Cataño (1,255 

hectáreas) el más pequeño. En cuanto al número de habitantes, San Juan es el mayor de población 

con aproximadamente, 370,000 habitantes, y la isla-municipio de Culebra el menor con 1,500 

habitantes. 

 

 

Localidad Población 

San Juan 371,400 

Bayamón 197,287 

Carolina 168,114 

Ponce 156,054 

Caguas 138,262 

Guaynabo 93,899 

Arecibo 92,511 
Partidos Políticos 

 

Existen múltiples partidos políticos en Puerto Rico, aunque solo tres tienen representación en 

el Senado de Puerto Rico: el Partido Popular Democrático (PPD), el Partido Nuevo Progresista 

(PNP) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).   

 

La posición en el espectro de la política partidaria puertorriqueña se ha visto impregnada del tema 

sobre el estatus político de la isla entre tres posiciones principales; la anexión a Estados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partidos_pol%C3%ADticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_Puerto_Rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular_Democr%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nuevo_Progresista
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Independentista_Puertorrique%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Estados_Unidos
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Unidos defendida por el PNP, el mantenimiento del estatus quo defendido por el PPD y la plena 

independencia defendido por el PIP.  

 

Además de estos tres partidos principales, los dos mayores partidos de Estados Unidos también 

tienen representación en la isla; el Partido Republicano de Puerto Rico y el Partido Demócrata de 

Puerto Rico, aunque a su vez estos partidos pueden relacionarse con los dos partidos mayores 

puertorriqueños, a razón de que los militantes del Partido Nuevo Progresista a menudo lo son 

también del Partido Republicano y los del Partido Popular Democrático lo son del Demócrata. 

 

El Partido Nuevo Progresista, actualmente en el poder, surgió como una ruptura 

dentro del Partido Republicano local. Tiene como ideología el conseguir la 

anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. Se ha destacado por grandes 

reformas en el sistema de transporte público y salud, las cuales aún se encuentran 

en controversia debido al alto costo y a la deficiencia de los servicios de salud. 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_libre_asociado
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_puerto_rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_puerto_rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Republicano_de_Puerto_Rico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Partido_Dem%C3%B3crata_de_Puerto_Rico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Partido_Dem%C3%B3crata_de_Puerto_Rico&action=edit&redlink=1
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4. CIUDAD DE SAN JUAN 

 

Historia 

 

San Juan es la capital y ciudad más poblada de Puerto Rico. Se encuentra situada en la costa 

atlántica de la isla. De acuerdo con el Censo de Estados Unidos (2015), tiene con una población 

de 371,400 habitantes. 

 

En 1493, durante su segundo viaje, Cristóbal Colón desembarcó en Puerto Rico. Llamó a la isla 

"San Juan Bautista", en honor a Juan el Bautista. En 1508, el gobierno español nombró a Juan 

Ponce de León como el primer gobernador de la isla. San Juan fue fundada en 1521 por Juan Ponce 

de León, que la nombró Ciudad de Puerto Rico. Fundó el asentamiento original en Caparra, ahora 

conocido como Pueblo Viejo, detrás del puerto casi cerrado al oeste de la actual área metropolitana 

y la ciudad se convirtió rápidamente en el puesto militar más importante de España en el Caribe. 

 

Un año más tarde, el asentamiento original fue trasladado a un islote costero cercano (al sitio de 

lo que ahora se conoce como el Viejo San Juan) y llamado Puerto Rico. En algún momento durante 

la década de 1520, la confusión sobre los nombres llevó a un cambio; la isla tomó el nombre de 

Puerto Rico y la ciudad se convirtió en San Juan.  

 

San Juan se convirtió en la puerta fortificada de España para las Américas y siguió siendo un 

importante lugar militar estratégico para España en los siglos XVII, XVIII y XIX hasta 1898, 

cuando Estados Unidos atacó Puerto Rico durante la Guerra Hispanoamericana.  

 

San Juan es el centro de procesamiento más grande de la isla. El área metropolitana tiene 

instalaciones para el petróleo y la refinación del azúcar, la elaboración de la cerveza y la 

destilación. Produce cemento, productos farmacéuticos, ropa de los productos de metal y tabaco.  

 

San Juan es una de las capitales financieras del país. Muchos bancos y corporaciones de Estados 

Unidos mantienen oficinas o centros de distribución allí. San Juan también es uno de los puertos 

más concurridos del Caribe.  

 

El área metropolitana conocida como San Juan tiene 3 áreas distintas: el Viejo San Juan, el área 

de Beach & Resort y otras comunidades periféricas, las más importantes: Río Piedras, Hato Rey, 

Puerta de Tierra y Santurce. 

 

Gobierno de la ciudad de San Juan 

 

En San Juan, la alcaldía se compone de diversas unidades administrativas:  

 

 Unidades operacionales.- Ofrecen servicios directos al ciudadano y asesoran al alcalde en la 

formulación de políticas públicas.  

 Unidades de apoyo gerencial.- Facilitan y apoyan el trabajo de las otras unidades. Su trabajo 

es esencialmente administrativo.  



 

Carpeta Informativa/ San Juan, Puerto Rico 14 

 La única unidad directiva de la Rama Ejecutiva del Gobierno Municipal es la Oficina del 

Alcalde, bajo la cual opera el Director Ejecutivo del Municipio de San Juan.  

 Unidades de doble función.- además de facilitar y apoyar el trabajo de todas las otras unidades 

administrativas, ofrecen servicios directos al ciudadano. A este grupo pertenece la Oficina de 

Asuntos Jurídicos.  

 El poder legislativo lo ejerce la Legislatura Municipal de San Juan, integrada por diecisiete 

miembros. Éstos se eligen por un periodo de cuatro años.  

 

La Alcaldesa de San Juan es Carmen Yulín Cruz Soto, miembro del Partido Popular 

Democrático.  

 

 

Alcaldesa de San Juan: Carmen Yulín Cruz Soto  

 

 Ocupa el cargo desde enero de 2012, fue reelecta en 2016. 

 En 2008 fue electa Representante por Acumulación  en las 

elecciones generales.  

 En 2005 el Gobernador de Puerto Rico la nombró miembro de la 

Comisión de Reorganización de San Juan.  

 Al mismo tiempo fue parte del Comité del Programa de 

Plataformas Gubernamentales. 

 En 2003, se unió al Instituto de Educación Política del Partido Popular Democrático (PPD). 

Ese mismo año, fue electa Presidenta Nacional de la Organización Femenina del PPD. Todavía 

ocupa esta posición. 

 En 1992, después de vivir 12 años en Estados Unidos, regresó a Puerto Rico para trabajar como 

asesora para el alcalde de San Juan y para el Presidente de  la  Cámara de Representantes de 

Puerto Rico. 

 Anteriormente trabajó para Westinghouse Company como parte de un Programa de Recursos 

Humanos en el cual fungió como Gerente y Directora de Recursos Humanos para empresas 

como Colgate-Palmolive, El Banco Popular, Cellular One (ahora AT&T), Scotiabank y el 

Departamento del Tesoro de Estados Unidos.  

 Es Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Boston, con una concentración en 

Gestión de Recursos Humanos. Se graduó con los más altos honores, Cum Laude. Es Maestra 

por la Carnegie Mellon University en Pittsburgh, Pensilvania, donde se convirtió en la primera 

estudiante en recibir el Spirit Award, ahora llamado Barbara Jenkins Award. El honor es 

otorgado al estudiante con el impacto más positivo en la calidad de vida de sus compañeros. 

 

Elecciones de 2016 

 

El Municipio de San Juan comprende a los Distritos Representativos 01, 02, 03, 04, y 05.  

 

Como Representante del Municipio, se eligió a Héctor Ferrer del Partido Popular Democrático, 

con el 47.16% de los votos. Como Senador del Municipio, se eligió a Henry Neumann, del Partido 

Nuevo Progresista, con el 25.01% de los votos. 
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La mayoría de los Representantes elegidos por Distrito también son miembros del Partido Nuevo 

Progresista. En el Distrito 01, se eligió a Eddie Charbonier (PPD). En el Distrito 02, se eligió a 

Luis Raúl Torres Cruz (PPD). En el Distrito 03, se eligió a Juan Oscar Morales (PNP). En el 

Distrito 04, se eligió a Victor Parés (PNP). En el Distrito 05, se eligió a Jorge L. Navarro Suárez 

(PNP). 

 

Como Alcalde, se eligió a Carmen Yulín Cruz Soto (PPD) con el 78.8% de los votos.  
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5. DOCUMENTACIÓN 

Resumen de servicios proporcionados 2012-2017  

 
 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016
enero-julio

2017
TOTAL

Pasaportes ¹ 397 230 298 333 253 190 1,701

Matrículas Consulares de Alta 

Seguridad
31 14 47 0 0 0 92

Visas 183 292 248 182 198 111 1,214

Actas del Registro Civil 29 26 21 7 23 9 115

Copias Certificadas de Actas 

del Registro Civil "RME" ²
78 83 63 44 69 27 364

Copias Certificadas de Actas 

del Registro Civil "SIDEA" ³
0 0 0 102 86 65 253

Certificados de petición de 

parte. Los que soliciten los 

pensionados

23 29 38 31 37 11 169

Legalizaciones de Firmas o 

Sellos
0 0 0 0 0 0 0

Visados a permiso de transito 

de cadáveres
2 3 4 0 1 1 11

Visados a certificados de 

embalsamamiento de 

cadáveres

0 2 0 0 1 0 3

Servicios Notariales 27 31 27 20 20 14 139

Compulsa de Documentos 458 281 372 340 280 208 1,939

Servicios de Nacionalidad ⁴ 0 1 1 0 1 1 4

Servicio Militar Nacional 

(Cartillas)
1 1 5 0 1 2 10

Servicio Migratorios (Recibo) 26 63 26 12 22 2 151

Otros Servicios    72 62 19 21 64 46 284

TOTAL DE ACTOS 1,327 1,118 1,169 1,092 1,056 687 6,449

TOTAL DE RECAUDACIÓN EN 

DÓLARES ESTADOUNIDENSES
48,097.00 44,425.00 39,967.50 37,526.50 35,979.00 24,198.00 230,193.00

¹  En diciembre de 2015 inicia la expedición de pasaportes tipo "G" prima en las Oficinas Consulares en EUA.

²  Incluye la primera Copia Certificada de Nacimiento Consular gratuita, cuya expedición inició en agosto de 2015

³  En enero de 2015 inicia la expedición en las RME de copias certificadas de los registros de actas en las 32 Entidades Federativas de la Republica Mexicana.

⁴  A partir de 2013, incluye los datos relativos Copias Certificadas de Declaración de Nacionalidad

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

Fecha del reporte: 18 de agosto de 2017.

Actos por servicios selectos en el Consulado General de México en San Juan
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6. PROTECCIÓN CONSULAR 

 

Casos de protección registrados en el SIPC (Sistema Integral de Protección Consular): 

 
ÁMBITO 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017* TOTAL 

Derechos 

Humanos 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Penal 4 4 13 1 1 2 0 2 27 

Migratorio 4 8 8 7 9 2 5 19 62 

Laboral 0 1 0 1 0 0 1 0 3 

Civil 1 4 4 3 4 4 3 5 28 

Administrativo 13 8 6 8 7 2 2 2 48 

TOTAL 22 26 31 20 21 10 11 28 169 

*DGPME- SIPC. Al 22 de agosto de 2017. 

 

Pena capital: Actualmente no existen casos.  

 

PALE (Programa de Asesorías Legales Externas): El consulado no es parte de este programa.  

 

DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia): Al 22 de agosto de 2017, se han 

atendido 3 casos. No se erogaron recursos del consulado.  

 

Visitas a prisiones: El 26 de mayo de 2017 se visitó a la única persona mexicana detenida en la 

circunscripción consular. Personal de protección visitó la prisión St. Thomas Criminal Justice 

Complex en las Islas Vírgenes.  

 

PEAMI (Programa Especial de Atención al Migrante Indígena): El Consulado no cuenta con 

hablantes de lengua indígena registrado en la plataforma. 

 

Temas relevantes: La representación colabora con las Embajadas de México en el Caribe en la 

difusión de mensajes de protección preventiva en temporada de huracanes. De igual forma, 

participa en llamadas telefónicas de coordinación entre la Dirección General de Protección a 

Mexicanos en el Exterior y las representaciones de México en el Caribe.  

 

Como parte del programa para el Fortalecimiento a la Atención de Migrantes en Estados Unidos 

(FAMEU), la representación firmó contratos con especialistas locales para brindar talleres de doble 

nacionalidad y diagnóstico migratorio a la comunidad mexicana. Al 23 de agosto de 2017, se han 

organizado 70 talleres de doble nacionalidad, 25 de diagnósticos migratorios y 5 de “conoce tus 

derechos”.  

 

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 mexicanos a México se apeguen a principios de seguridad, orden, dignidad y 

respeto a los derechos humanos de los migrantes. El consulado está en el proceso de negociación 

de sus arreglos locales de repatriación.  
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7. ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

Programa de Protección al Patrimonio: Desde la puesta en marcha del Programa de Protección 

al Patrimonio-Ventanilla de Asesoría Financiera, en el marco del programa para el Fortalecimiento 

a la Atención de Migrantes en Estados Unidos (FAMEU), el Consulado de México en San Juan 

solicitó recursos para la inauguración de una Ventanilla de Asesoría Financiera, misma que 

comenzó operaciones el 14 de agosto de 2017.  

 

Entre las organizaciones que colaborarán con la Ventanilla de Asesoría Financiera (VAF) se 

encuentran la Administración de Pequeños Negocios (SBA por sus siglas en inglés), el Servicio 

de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés), la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas 

(Asopymes), el Departamento de Estado de Puerto Rico, Western Union, Banco Popular, First 

Bank y Oriental Bank. Los recursos asignados y radicados para su funcionamiento fueron los 

siguientes: 

 

Destaca que la comunidad mexicana en Puerto Rico es la segunda comunidad de extranjeros más 

numerosa en la isla. Con frecuencia enfrentan dificultades para integrarse financieramente, 

poniendo en riesgo las oportunidades económicas existentes. Por ello debemos atender el acceso 

de los inmigrantes mexicanos a los servicios financieros a fin de evitar socavar el crecimiento 

económico de su comunidad. 

 

Semana de Educación Financiera (SEF): El Consulado de México en San Juan, participó por 

primera vez en la SEF durante la cuarta edición en 2015 (20-24 de abril). Llevó a cabo dos talleres 

de educación financiera para integrantes de la comunidad con menores niveles educativos. 

Asistieron 3 representantes del principal banco de Puerto Rico y con el mayor número de 

sucursales en la isla, el Banco Popular. Durante la sesión también se proporcionó a los asistentes 

información sobre los servicios consulares, atendiendo a 7 connacionales. 

Desde entonces, ha participado en la Semana de Educación Financiera 2016 y 2017 para acercar 

herramientas y servicios financieros a la comunidad, con temas como la planeación financiera 

estratégica, elaboración de un presupuesto de negocio, declaración de impuestos federales, y 

estrategias para planificar un retiro libre de impuestos 

 

Mediante estos foros se informó a la comunidad sobre los distintos programas del gobierno 

mexicano para el apoyo a proyectos productivos, envíos de dinero a México y créditos 

hipotecarios, así como las distintas herramientas en línea de acceso a información de servicios 

financieros y de capacitación empresarial, que en alianza con NAFINSA y el INADEM, el Instituto 

de los Mexicano en el Exterior (IME) ha puesto al alcance de la comunidad mexicana que radica 

en el exterior. 

 

Se ha atendido a más de 60 personas, entre los que se encuentran pequeños empresarios que han 

desarrollado negocios en la isla y aquellos interesados en emprender nuevos proyectos. 

   

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 
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Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”: Se recibieron 83 dibujos para la edición 2016 

del concurso. Ese mismo año se exhibieron los originales de los dibujos ganadores del concurso 

en el museo de la Universidad del Turabo y se entregaron los premios a una ganadora y una 

mención honorífica. 

 

Libros de Texto Gratuito: Se distribuyeron colecciones de Libro de Texto Gratuito a las escuelas 

públicas del Distrito Escolar de San Juan, y se entregaron colecciones directamente a niñas y niños 

mexicanos en el Consulado. 

 

Bachillerato en línea B@UNAM: Se hizo amplia difusión del bachillerato en línea B@UNAM. 

 

 

SALUD 

Promoción deportiva: En 2016, en colaboración con la Sociedad Empresarial Mexicana en Puerto 

Rico (SEM) se llevó a cabo el 3er Torneo de Golf – 5 de Mayo con la participación de 

representantes de diversas empresas puertorriqueñas y profesionales mexicanos. 

 

Además, en 2016 se llevaron a cabo campañas intensivas de prevención contra las epidemias de 

Zika, Chikungunya e Influenza en coordinación y colaboración con diversas agencias locales; se 

alertó a la comunidad mexicana sobre medidas para prevenir la llegada de Tormentas Tropicales 

(Hermin) y Huracanes (Mathew) y se continuó con la distribución de información para la 

prevención del cáncer de seno. 

 
 

Reconocimiento Ohtli 
 

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

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

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

la circunscripción del Consulado General se ha hecho entrega de 6 reconocimientos: 

 

NOMBRE FECHA ORGANIZACIÓN SEMBLANZA 

Juan Carlos González 

García Sancho 

15/09/2007 Centros 

Comunitarios en 
General 

Juan Carlos González García Sancho nació en México D.F., Realizó sus 

estudios en la Universidad Autónoma de México. En Puerto Rico es 
respetado entre el sector empresarial por su profesionalismo y por respetar a 

los empresarios mexicanos dignamente. Una de las principales labores que 

realiza es la promoción de la cultura y las tradiciones mexicanas en Puerto 
Rico. Su restaurante se caracteriza por la contratación de jóvenes mexicanos, 

a quienes proporciona herramientas para convertirse en líderes activos entre 

la comunidad latina. Asimismo y como parte del apoyo a la formación de 
líderes latinos cuenta con convenios de apoyo a estudiantes de diversas 

universidades en Puerto Rico. 
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John Huerta (Se  entregó 
durante la Convención 

Anual de HNBA, en San 

Juan, Puerto Rico) 

05/10/2007 HNBA John Huerta cuenta con una importante trayectoria en la defensa de los 
derechos y la promoción del empoderamiento de la comunidad hispana, 

especialmente de los mexicanos. El abogado Huerta, además, cuenta con una 

sólida trayectoria como abogado. 

Viola Casares (Propuesta 

de Embamex EUA, se 
entregó durante la 

conferencia anual de 

LULAC en San Juan, 
Puerto Rico) 

17/07/2009 LULAC Viola Casares, inmigrante de origen mexicano, se ha caracterizado por luchar 

por el empoderamiento de la mujer trabajadora en San Antonio y por ser una 
de las fundadoras de la cooperativa Fuerza Unida. Viola y Fuerza Unida 

trabajan por empoderar a los trabajadores en Estados Unidos y en Canadá. 

Mediante su participación en la cooperativa y en el concilio 4628 de 
LULAC, contribuye en abrir caminos para el desarrollo de la comunidad 

mexicana en dicha ciudad. 

Eduardo Ibarra Ortega 29/08/2012 Centros 

Comunitarios en 
General 

Eduardo Ibarra nació en México donde se graduó como médico cirujano. 

Especializado en Cuidados Intensivos en el New York Medical College y en 
el "Manejo en el Dolor" en el World Institute of Pain en Budapest, Hungría. 

El Dr. Ibarra ha sido defensor y promotor durante su vida profesional de la 

Salud como un Derecho Humano, de la inclusión del Derecho a la Salud en 
la Constitución de Puerto Rico y de la implantación de un Plan de Salud 

Universal no sólo en Puerto Rico si no en EUA. 

Agustín Arteaga 17/12/2013 Centro Comunitario 

en General 

El Doctor Agustín Arteaga, nació en el estado de Veracruz, es arquitecto, 

obtuvo el grado de Doctor en Historia del Arte en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, con reconocimiento Magna Cum Laude.  Es un activo 
miembro de la comunidad internacional de museos desde 1984.  De 2004 a 

abril de 2013, es decir por 9 años  dirigió el Museo de Arte de Ponce, en 

Puerto Rico, reconocido por su prestigiosa colección de grandes maestros 
europeos.   

Silvia Manuela Salcedo 

Ortega 

12/09/2015 Centro Comunitario 

en General 

Silvia Salcedo es actualmente presidenta de la Fundación Cultural México-

Puerto Rico “Victoria Hernández”, institución que ella misma fundó y 

previamente también fue Presidenta de la organización denominada 
“Comunidad Mexicana” hoy extinta.  Su trayectoria como miembro y 

dirigente de ambas organizaciones integradas por mexicanos originarios de 

diversos estados de la República, ha sido la promoción de la cultura 
mexicana y la buena imagen de México. Un dato a destacar es que la señora 

Salcedo es nuera del ícono musical Rafael Hernández “El Jibarito”, pues está 

casada con su hijo Miguel Ángel Hernández Pérez,  médico graduado en 

México. 

 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

 

En 2016 se realizó el tercer desayuno por el Día Internacional de la Mujer en el edificio del 

Departamento de Estado con su colaboración, así como del Grupo de “Mexicanas en Puerto Rico”, 

el Club Cívico de Damas de Puerto Rico y la  Unión de Mujeres de las Américas. Además, con la 
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Fundación Cultural México-Puerto Rico “Victoria Hernández” se llevó a cabo el evento 

conmemorativo del Natalicio de Benito Juárez en la Universidad Interamericana. No se tiene 

registro de clubes de oriundos en San Juan, Puerto Rico. 
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8. ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES 

ECONOMÍA DE PUERTO RICO1 

 

Datos generales 

 La economía de Puerto Rico se ha transformado de estar basada en la actividad agrícola a 

una en manufacturas y servicios. Destacan industrias farmacéutica, electrónica y de 

alimentos y el sector turismo. 

 PIB sectorial en 2015: manufacturas 46.9%, finanzas, seguros y bienes raíces (20.9%), 

servicios (12.9%), comercio (7.5%), gobierno (7.1%), transporte y otros servicios públicos 

(2.9%), construcción y minería (1.1%) y agricultura (0.8%). 

 

PIB en 2016 

 61ª economía del mundo con un PIB de 101.3 miles de millones de dólares (mmdd). 

 Decrecimiento de 1.8%, diez años consecutivos en recesión.  

o Desaceleración de la demanda interna en 2016, debido a la disminución del 

consumo gubernamental y personal, así como de la inversión tanto privada como 

pública, particularmente en el sector de la construcción.  

 

Turismo 

 En 2016 (año fiscal), el número de visitantes en Puerto Rico totalizó 5,077.2 miles de 

personas, un incremento de 0.5% con relación al año anterior. Los turistas alcanzaron la 

cifra de 3,735.7 miles de personas comparado con 3,541.8 miles de personas en 2015. El 

gasto de los visitantes ascendió a 3,984.8 millones de dólares (mdd), un aumento de 4.2% 

respecto a 2015.  

 

Empleo y desempleo  

 La tasa de desempleo de Puerto Rico se ubicó en 11.8% en 2016 (año fiscal). El promedio 

de las personas empleadas fue de 992,000, mientras que las personas desempleadas fueron 

133,000.  

 En 2016 (año fiscal) el empleo del sector industrial se redujo 1.1%, en lo que influyeron 

las caídas registradas en minería y tala, construcción, información y manufacturas. 

 

 

 

Comercio exterior 

 El comercio exterior de Puerto Rico en 2016 (año fiscal) creció 2.3% con relación a 2015. 

Las exportaciones sumaron 71,856.1 mdd, un crecimiento de 3.6%, mientras que las 

importaciones prácticamente se estancaron con un crecimiento de 0.2%, totalizando 

43,320.1 mdd. 

 Los principales destinos de las exportaciones fueron: Estados Unidos (76.0%), Bélgica 

(5.9%), Países Bajos (3.4%), Italia (1.7%) y España (1.6%). 

                                                 
1 Fuentes: Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico; FMI; Junta de Planificación de Puerto 

Rico; Informe Económico al Gobernador 2016 y la Unidad de Inteligencia Económica de The Economist. 
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 Los principales abastecedores fueron: Estados Unidos (55.6%), Irlanda (12.0%), Singapur 

(8.5%), Bélgica (1.9%) y Brasil (1.8%). 

 

Políticas públicas 

 El gobierno de Puerto Rico enfrenta una grave crisis fiscal, con un déficit que calcula en 

7.6 mmdd, y una alta deuda pública de alrededor de 72 mmdd, que lo ha llevado a incumplir 

sus compromisos financieros con sus acreedores. 

 En 2016, el Gobierno del Presidente Obama promulgó la Ley para la Supervisión, 

Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico conocida como PROMESA, 

mediante la que estableció una junta federal para controlar las finanzas e impulsar la 

reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico. 

 Ante la falta de avance del gobierno para lograr acuerdos con los acreedores, el nuevo 

Gobernador de Puerto Rico que tomó posesión en enero de 2017 anunció en mayo pasado 

que el Estado se acogería a la protección Título III de la Ley PROMESA, que permite 

llevar a un tribunal especial la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico. Lo 

anterior para asegurar los servicios esenciales a la ciudadanía y el pago de la nómina 

pública. 

 El plan fiscal quinquenal lleva un paquete de medidas de austeridad por 5.3 mmdd en los 

primeros dos años fiscales (julio 2017 junio 2019), equivalente al 8.3% del PNB nominal 

y un mayor esfuerzo de ajuste fiscal.  Alrededor de dos tercios provendrán de recortes de 

gastos, especialmente a la nómina del gobierno, la Universidad de Puerto Rico y del 

programa de seguros y pensiones del sector público. 

 En mayo de 2017, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico 

(AAFAF) y el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) lograron 

acuerdos de reestructuración con un grupo significativo de los acreedores. 

 El nuevo gobierno de Puerto Rico ha aprobado leyes y reformas destinadas a la atracción 

de inversión y empleos, por medio de incentivos a profesionales y médicos; la creación de 

Alianzas Público-Privadas; las reformas laboral y de permisos, así como acciones para 

facilitar el establecimiento de negocios.  

 

Perspectivas para 2017 

 Decrecimiento: 3.0% (FMI). La Junta de Planificación de Puerto Rico señala que la 

situación fiscal continuará afectando los niveles de gastos de gobierno y de inversión 

pública. Además, la falta de acceso al mercado de capital agravará el problema. 

 

ANÁLISIS DEL COMERCIO 

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (SE), en 2016 Puerto Rico fue el 46° socio 

comercial de México a nivel mundial y el 13º entre los socios de América Latina y el Caribe.  
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Comercio en 2016 

 730.8 mdd en 2016, 12.8% menor que en 2015 (838.3 mdd).  

 Exportaciones mexicanas: 329.2 mdd, 3.2% menos que en 2015 (339.9 mdd).  

 Importaciones de productos de Puerto Rico: 401.6 mdd, 19.4% menos que en 2015 (498.3 

mdd). 

 Superávit con México de 72.3 mdd, menor al registrado en 2015 (158.4 mdd). 

 

 
 

Evolución del comercio 

 Durante 2016 el comportamiento de las exportaciones refleja un cambio casi nulo, mientras 

que las importaciones reflejan un cambio considerable.  

o En las exportaciones, la principal disminución se registra en la venta de cerveza de 

malta, que pasó de 11.3 mdd en 2015 a 5.9 mdd en 2016. 

o Por el lado de las importaciones, la principal disminución se dio en la compra de 

medicamentos, que pasaron de 295.7 mdd en 2015 a 231.5 mdd en 2016. 

 Entre enero-junio de 2017, el comercio bilateral registró 406.9 mdd, que representa un 

crecimiento de 24.2% respecto al mismo periodo en 2016 (327.7 mdd). Las exportaciones 

crecieron 19.4%, pasando de 150.9 mdd a 180.2 mdd, mientras que las importaciones se 

incrementaron en 28.2%, al pasar de 176.8 mdd a 226.6 mdd. 

 

1999 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones 193.3 291.9 316.7 297.4 312.7 362.1 369.5 424.0 336.6 339.9 329.2

Importaciones 186.2 429.4 393.9 354.1 443.0 521.2 572.3 495.2 578.8 498.3 401.6

Balanza Comercial 7.2 -137.5 -77.2 -56.8 -130.3 -159.1 -202.8 -71.2 -242.2 -158.4 -72.3

Comercio Bilateral 379.5 721.4 710.6 651.5 755.6 883.3 941.8 919.2 915.3 838.3 730.8

Elaborado por la Dirección General de Cooperación y Relaciones Económ icas Bilaterales, con datos de la SE.

Comercio Bilateral México-Puerto Rico (millones de dólares)
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Elaborado por la Dirección General de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con datos de la Secretaría de 

Economía. 

*/ Los porcentajes indican el crecimiento con respecto al año inmediato anterior. 

 

 

 Durante la actual Administración (de diciembre de 2012 a junio de 2017) el comercio 

bilateral acumulado ascendió a 3,864.3 mdd. Las exportaciones mexicanas alcanzaron 

1,640.7 mdd y las importaciones de productos procedentes de Puerto Rico alcanzaron 

2,223.6 mdd. 

 

Principales productos de exportación e importación 

 

 Las 5 principales exportaciones de México a Puerto Rico entre 2012 y 2016 fueron: (i) 

automóviles de turismo 17.2%; (ii) café 6.5%; (iii) monitores y proyectores 5.4%; (iv) 

poliacetales 5.3% y (v) hilos, cables y demás conductores 4.1%. Estos productos 

acumularon el 38.6% de lo exportado a ese país. 

 

 Las principales exportaciones de México a Puerto Rico en 2016: 
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 Elaborado por la DGCREB de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con datos de la Secretaría de Economía.  

 

 Las 5 principales importaciones de México provenientes de Puerto Rico entre 2012 y 2016 

fueron: (i) medicamentos 65%; (ii) discos, cintas, dispositivos de almacenamiento 

permanente de datos 7.9%; (iii) instrumentos y aparatos de medicina 3%, (iv) sangre 

humana 2.8% y (v) circuitos electrónicos integrados 2.3% Estos productos totalizaron el 

81% de lo importado por México de ese país. 

 

 Las principales importaciones de México provenientes de Puerto Rico en 2016: 

 

 
Elaborado por la DGCREB de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con datos de la Secretaría de Economía.  

 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 

 

 Entre los principales productos de exportación de México a Puerto Rico se encuentran 

azúcar y petróleo, así como el resto de productos agroalimentarios.  

 

ProMéxico ha detectado oportunidades de exportación en las siguientes industrias: 

 

 Agricultura.- Dado que la vocación de la isla se inclina al sector industrial, existen 

oportunidades para que empresas mexicanas inviertan en la producción agropecuaria. 

Aunque la mayoría de la tierra es fértil, actualmente solamente 6% es productiva.  

 Infraestructura.- El Grupo Aeroportuario del Sureste está llevando a cabo inversiones en la 

Isla Los beneficios fiscales que ofrece Puerto Rico convierten al sector en área de 

oportunidad. 

Principales exportaciones de México a Puerto Rico Valor 2016 %

    TOTAL exportado 329.2 100.0

Automóviles de turismo 64.8 19.7

Café 29.8 9.1

Poliacetales 16.8 5.1

Azúcar de caña 14.9 4.5

Alcohol etílico sin desnaturalizar 10.0 3.0

Otros 192.9 58.6

Comercio México - Puerto Rico

(millones de dólares)

Principales importaciones de México provenientes de Puerto Rico Valor 2015 %

    TOTAL importado 401.6 100.0

Medicamentos 231.500 57.6

Sangre humana 28.855 7.2

Instrumentos y aparatos de medicina 27.580 6.9

Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos 27.037 6.7

Importaciones o exportaciones de muestras y muestrarios 7.623 1.9

Otros 78.980 19.7

Comercio México - Puerto Rico

(millones de dólares)
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 Turismo de salud.- El gobierno puertorriqueño implementó a través de la Corporación de 

Turismo Médico, una estrategia coordinada entre el sector público y privado para organizar 

el turismo médico como fuente de desarrollo económico. Por tanto, empresas mexicanas 

cuentan con grandes oportunidades de inversión, especialmente hoteles (enfocados a 

turismo médico), agencias de viaje y centros de recreación. 

 

INVERSIÓN 

 

Puerto Rico en México 

 De acuerdo con información de la SE, Puerto Rico es el 33º inversionista en México a nivel 

mundial y el 11° entre los países de América Latina y el Caribe. La IED acumulada de 

Puerto Rico en México, entre 1999 y marzo de 2017, ascendió a $387.9 mdd.  

 

 
Elaborado por la DGCREB de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con datos de la Secretaría de Economía. 

 

 Esta inversión se destinó principalmente a servicios financieros y de seguros, servicios 

inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles y a servicios profesionales, 

científicos y técnicos. En México existen 105 empresas con capital proveniente de Puerto 

Rico.  

 Durante la actual administración (enero de 2013 a marzo de 2017) Puerto Rico realizó una 

desinversión acumulada de $5.3 mdd en nuestro país. 

 

México en Puerto Rico 

 No se cuenta con cifras oficiales de inversión mexicana en Puerto Rico.  

IED

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1T ACUMULADA

Monto de IED 14.9 29.2 19.8 263.9 12.4 12.9 31.4 20.1 7.9 5.4 -40.0 0.0 5.1 10.2 -6.6 0.0 1.3 0.0 0.0 387.9

Flujo de Inversión Extranjera Directa de Puerto Rico en México (millones de dólares)
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9. ASUNTOS CULTURALES Y EDUCATIVOS 

 

Eventos culturales 

 

En 2017 el Programa de Promoción Cultural que impulsa la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), en colaboración con el Consulado General de 

México en esa ciudad contempla la realización de ocho actividades, de las cuales se han llevado a 

cabo: 

 

 Exposición Lo vi con tus ojos con obras del artista Héctor Mederos en la Galería Casa 

España. 

26 de enero al 12 de febrero 

 

 5º Encuentro Internacional de la Universidad Metropolitana con una muestra cultural de la 

comunidad estudiantil y la proyección de dos películas. 

30 de marzo 

 

 Festival Alrededor del Mundo en el centro comercial San Patricio Plaza, siendo México el 

país invitado. La programación incluyó una muestra gastronómica, promoción turística, 

presentaciones de música y danza. 

7 de mayo 
 

 

 

 Exposición Puerto Rico–México, ida y vuelta a todo humor con piezas de caricatura política 

en el Archivo General de Puerto Rico. 

6 de julio al 2 agosto 

 

 

En los siguientes meses se realizarán las siguientes actividades: 

 

 Festival de cine de Mario Moreno Cantinflas. Octubre 

 Tercer Festival de catrinas. Octubre-noviembre 

 Exposición Semillas de identidad. Noviembre 

 El Día de Muertos, una tradición que sigue viva. Noviembre 

 

  

 

  



 

Carpeta Informativa/ San Juan, Puerto Rico 30 

10. PLAN DE TRABAJO 
 

Introducción 

Las Islas Vírgenes y Puerto Rico están ubicadas en una región dinámica y significativa para la 

relación entre México y Estados Unidos.   

 

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

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

directo y continuo con los principales actores de la administración pública municipal. Asimismo, 

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

condado y de las ciudades que permitan avanzar en programas de cooperación bilateral y acciones 

que facilitan el desempeño de la acción consular. 

 

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

protección consular, en la que se requiere la instrumentación de acciones coordinadas a través de 

los mecanismos bilaterales establecidos con las diferentes agencias de los tres niveles de gobierno 

para abordar temas específicos y darles atención inmediata y eficiente.  

 

En ese sentido, el Consulado General de México en San Juan dará continuidad al diálogo y 

comunicación permanente con las autoridades locales del Departamento de Seguridad Interna 

(DHS) para dar seguimiento y solución a los asuntos o incidentes que han o tengan tenido lugar, 

velando siempre por los intereses de nuestros nacionales.  

 

Por otra parte, fomentar la competitividad y la innovación en áreas como el comercio; el turismo; 

y la ciencia y la tecnología. En éste último punto, aprovechar que esta región se ha erigido en un 

centro turístico y de manufactura. La industria hotelera, farmacéutica, la de electrónicos, ropa y 

alimentos, construcción y minería, entre otras, han encontrado aquí un lugar idóneo para su 

desarrollo. Así, se identificarán áreas de oportunidad en estos sectores. 

 

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

seis áreas principales de atención:  

1. Política.  

 Interlocución directa con autoridades de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes, y de las ciudades 

que los integran, así como la facilitación de la interacción con sus contrapartes mexicanas.  

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

2. Documentación  

 Atención a mexicanos mediante la expedición de documentos de identidad y tránsito; registro 

civil y fe pública. 

 Atención a extranjeros mediante la expedición de visas y fe pública.  

 Difusión e información sobre la importancia de estos rubros con el objeto de que se permita a 

la comunidad mexicana el ejercicio pleno de sus derechos, así como el ingreso ordenado de 

aquellos extranjeros que deseen viajar a territorio mexicano.  
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3. Protección y asistencia consular 

 Fortalecimiento de las acciones de protección preventiva.  

 Atención prioritaria en los casos del ámbito migratorio.   

 

4. Desarrollo comunitario 

 Promoción del bienestar y calidad de vida de los mexicanos mediante el empoderamiento, entre 

otros, en los ámbitos educativo, financiero, laboral y de salud. 

 Fortalecimiento de las relaciones con organizaciones de la sociedad civil, sector privado e 

instituciones gubernamentales interesados en dicho empoderamiento. 

 

5. Comercio, Turismo y Ciencia y Tecnología 

 Promoción de la cooperación comercial bilateral. 

 Contribución a la promoción de la competitividad económica y mejora de la seguridad, 

mediante el movimiento seguro, legal, eficiente y ágil de bienes y personas. 

 Coadyuvar a elevar los flujos turísticos a nuestro país. 

 

6. Imagen de México 

 Promoción de la imagen de México.  

 Realización de actividades artísticas, culturales y educativas con énfasis en las aportaciones de 

los migrantes y en beneficio de la relación bilateral México-Estados Unidos.  

 

Acciones específicas 

1. POLÍTICA  

 Dar seguimiento a las iniciativas estatales que pudieran tener un impacto para México y/o para 

la población mexicana residente en la circunscripción consular. 

 Promover un mejor entendimiento de asuntos y necesidades de proyectos binacionales a corto 

y largo plazo en la región de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. 

 Fortalecer el diálogo permanente con las autoridades de DHS para la atención de incidentes 

migratorios, casos de testigos de cargo, trata de personas, menores no acompañados y menores 

infractores, entre otros. 

 Promover una estrecha comunicación entre instituciones de gobierno en México y Puerto Rico. 

 Establecer una buena comunicación y relación con jueces, alguaciles, alcaldes, concejales, 

comisionados y jefes de policía. 

 Promover un mayor acercamiento entre el Consulado General y las autoridades de otras 

ciudades distintas a San Juan, dentro de la circunscripción.  

 Participar activamente en el Mecanismo de Coordinación de Cónsules del Sureste de Estados 

Unidos e intercambiar experiencias y mejores prácticas. 

 Facilitar la interacción entre autoridades de los tres niveles de gobierno con sus contrapartes 

mexicanas en los diferentes temas de la agenda bilateral. 

 

2. DOCUMENTACIÓN 
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El fortalecimiento y modernización del sistema de documentación consular es una prioridad para 

ofrecer un servicio eficiente y de calidad a la comunidad mexicana. Ello a fin de dar cumplimiento 

a una de las funciones esenciales de toda oficina consular, la expedición de documentos consulares 

a mexicanos y extranjeros que se internan a nuestro país en las distintas calidades migratorias. 

 

En este marco, se contemplan las siguientes acciones específicas: 

 

 Proporcionar a los usuarios un trato amable, eficiente y de calidad en la expedición de 

pasaportes, copias certificadas de actas de nacimiento, así como en los servicios notariales y 

de registro civil. 

 Con el apoyo de la Cancillería, continuar aplicando los estándares de calidad y mejoras a fin 

de brindar un servicio moderno y eficiente que abone a la buena imagen sobre las funciones 

consulares.  

 Mantener criterios apegados a la normatividad consular vigente, al tiempo que se vigilará por 

otorgar un servicio profesional en el cual el criterio consular sea utilizado a favor de la solución 

de los problemas que enfrenta la comunidad mexicana en el exterior, sin violar la congruencia 

legal que demanda la expedición de documentos consulares. 

 Analizar la necesidad de implementar el programa de Consulados Móviles en cualquier de sus 

cuatro modalidades.  

 Generar sinergias con los programas comunitarios que se instrumentan en la circunscripción, 

de tal manera que en las sesiones informativas y reuniones de trabajo que se realizan con 

diversos núcleos de la población y organizaciones aliadas, se promuevan y difundan los 

servicios consulares en materia de documentación que ofrece el Consulado General. 

 Estructurar una estrategia activa y permanente en medios de comunicación y redes sociales, a 

fin de difundir información sobre los servicios de documentación consular y sus requisitos. 

 Realizar campañas de difusión para dar a conocer la nueva matrícula consular de alta 

seguridad, e incluir el tema en nuestra interlocución con autoridades de los tres niveles de 

gobierno así como con instituciones privadas para que la aceptan como documento de 

identidad. 

 Promover las ventajas significativas de la doble nacionalidad para la comunidad mexicana en 

Estados Unidos en línea con las acciones comunitarias y de protección preventiva desplegadas. 

 Contribuir al ingreso ordenado y documentado de extranjeros a nuestro país, conforme a la 

normatividad vigente. 

 Instrumentar programas de capacitación interna de atención a usuarios, para los funcionarios, 

con el propósito de garantizar una respuesta profesional y de alta calidad en su quehacer diario. 

 

3. PROTECCIÓN Y ASISTENCIA CONSULAR 

La protección y defensa de los derechos e intereses de los connacionales en el exterior es una de 

las funciones fundamentales de la tarea consular. El artículo 28, fracción II de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal prevé que es deber de la Cancillería “impartir protección a los 

mexicanos”.  

 

Asimismo, el artículo 44 fracción I de la Ley del Servicio Exterior Mexicano “Proteger, en sus 

respectivas circunscripciones consulares, los intereses de México y los derechos de sus 
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nacionales, de conformidad con el derecho internacional y mantener informada a la Secretaría 

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

que proceda una protección especial.” 

 

En el marco internacional y bilateral, esta función tiene como fundamento la Convención de Viena 

sobre Relaciones Consulares de 1963 y en la Convención de Relaciones Consulares entre México 

y Estados Unidos. 

 

En este contexto, se pondrán en marcha las siguientes acciones específicas: 

 

 Fortalecer las campañas de protección preventiva, con énfasis en emitir información oportuna 

sobre fenómenos naturales como los huracanes.  

 Fortalecer la presencia de funcionarios consulares en los órganos jurisdiccionales y centros de 

detención migratoria, a fin de estar en oportunidad de brindar asistencia consular a los 

nacionales que se encuentren detenidos y asegurar el pleno respeto a sus derechos 

fundamentales.  

 Vigilar y promover la observancia de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y 

de la Convención Consular México-Estados Unidos por parte de las distintas autoridades en 

su aplicación, particularmente en lo referente a la notificación y acceso consular. 

 Brindar asesoría legal a los connacionales, con el fin de que se les oriente en los casos que 

presenten y, de ser necesario, se les represente legalmente. 

 Realizar gestiones para la repatriación de restos humanos a sus lugares de origen en México, 

mediante esquemas eficaces y transparentes que permitan reducir costos en los servicios y la 

coordinación con los gobiernos de las entidades federativas.  

 Brindar apoyo para la repatriación digna, segura y ordenada de personas en condiciones de 

vulnerabilidad, coordinando esta labor con las autoridades mexicanas competentes. 

 En coordinación con la Cancillería y la Embajada de México en Washington, y a favor de las 

víctimas o sus familiares, instrumentar acciones judiciales en contra de responsables en casos 

de alta visibilidad mediante la interposición de demandas. 

 Fortalecer el enfoque de género en las labores de protección, como en la protección a víctimas 

del delito de trata de personas.  

 Brindar apoyo y asistencia integral en el marco del Programa Proigualdad, a las víctimas de 

violencia doméstica, que incluyan asistencia legal, psicológica, educativa, y migratoria. 

 En coordinación con la Cancillería, diseñar estrategias concretas para asegurar una atención de 

protección consular oportuna, eficiente y de alta calidad humana. 

 Reforzar las estrategias de difusión de los derechos y obligaciones de los migrantes mediante 

las autoridades y de los medios de comunicación en México, así como la aplicación e 

implicaciones de la ley migratoria en caso de ser detenidos. 

 Difundir información sobre las diversas actividades y funciones del Consulado General, 

incluyendo foros comunitarios, talleres informativos y clínicas legales, mediante el sitio 

electrónico de la Cancillería y redes sociales. 

 Fortalecer los programas de difusión en los medios de comunicación en español de la 

circunscripción, a fin de mantener informada a la comunidad mexicana sobre los servicios que 

brinda el Consulado General, así como para actualizarlos sobre temas de actualidad en materia 
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migratoria, laboral, civil, derechos humanos, derecho de familia y asuntos administrativos, 

entre otros temas de interés.  

 Impulsar el establecimiento del Arreglo Local de Repatriación.  

 Velar por la protección de los derechos de los mexicanos menores de edad, mediante los 

programas y mecanismos disponibles para ello, especialmente brindando atención a los 

menores no acompañados en situación de maltrato, o como víctimas de trata, con el apoyo de 

las autoridades e instituciones de ambos gobiernos; en el marco del Protocolo de Atención a 

Niñas, Niños y Adolescentes diseñado por la Cancillería. 

 Apoyar y colaborar en la localización de nacionales mexicanos en los casos en que ésta sea 

solicitada. 

 Establecer alianzas con organizaciones religiosas y organizaciones no gubernamentales, como 

medio de contacto y comunicación con la comunidad migrante.  

 Promover la suscripción de Memoranda de Entendimiento con organizaciones no 

gubernamentales para proporcionar asesoría integral, incluyendo representación legal ante las 

cortes migratorias a mexicanos víctimas de violencia, trata de personas, tráfico de personas y 

otros delitos para garantizar representación legal a la población en condiciones de 

vulnerabilidad: mujeres, menores de edad y adultos. 

 Otorgar especial atención a los casos derivados de la política de Acción Diferida (Deferred 

Action for Chilhood Arrivals, DACA) que inició DHS en junio de 2012, y a través de la cual 

se suspenden temporalmente las deportaciones de ciertos jóvenes y estudiantes 

indocumentados.  

 Instrumentar un programa de actividades informativas y asesorías en los eventos del Consulado 

en la circunscripción consular, mediante talleres legales y de prevención. 

 Promover la realización de jornadas informativas con abogados consultores y expertos en 

diversas materias, tendientes a orientar a los connacionales sobre la realización de trámites ante 

autoridades migratorias estadounidenses en caso de deportación, salidas voluntarias, así como 

en la obtención de documentos migratorios. 

 Desahogar las diligencias encomendadas por las autoridades judiciales, administrativas y del 

trabajo, así como del Ministerio Público de la Federación, Estados y Municipios, acorde con 

los lineamentos legales establecidos. 

 Actuar como amigable componedor en casos de desavenencias entre mexicanos. 

 Se intervendrá en caso de solicitarlo el connacional que presente algún desacuerdo de carácter 

comercial con empresas estadounidenses.  

 Promover la capacitación y actualización del personal del Servicio Exterior Mexicano (SEM) 

en materia de protección consular. 

 

 

4. DESARROLLO COMUNITARIO 

La población mexicana y de origen mexicano asentada en la circunscripción consular del 

Consulado General de México en San Juan ofrece un espacio de oportunidad para el 

fortalecimiento y expansión de los programas que ofrece el Instituto de los Mexicanos en el 

Exterior (IME) a su diáspora. En coordinación con el IME, se instrumentarán programas 

destinados a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, a mantener los vínculos con nuestro país 

y a empoderarse e integrarse mejor en sus comunidades de destino. 
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En este marco, se emprenderán las siguientes acciones específicas: 
 

 Mantener una relación cordial y de confianza con la comunidad mexicana asentada en la 

circunscripción consular. Esta relación será garantía del acercamiento y comunicación expedita 

para conocer las condiciones en que viven los mexicanos y elaborar estrategias que favorezcan 

el empoderamiento comunitario. 

 Promover canales de comunicación y acercamiento entre los Consejeros del IME y el 

Consulado General a fin de compartir información sobre los programas y proyectos del IME, 

así como sobre las necesidades de la comunidad y establecer estrategias para su atención. 

 Establecer alianzas estratégicas con actores clave como autoridades (alcaldes, policía, jueces 

y comisionados de condado, legisladores estatales), iglesias de distintas denominaciones, 

sindicatos, organizaciones comunitarias, académicos, sector privado, empresarial y financiero, 

para promover una agenda pro-inmigrante y pro-derechos humanos. 

 Crear sinergias entre las áreas de protección, documentación y asuntos comunitarios del 

Consulado General para brindar una atención integral a la comunidad mexicana que requiera 

de los servicios consulares.  

 Aprovechar la presencia y participación de los funcionarios consulares en los distintos eventos 

de la circunscripción consular para dar a conocer la gama de recursos y servicios comunitarios 

disponibles para elevar el bienestar del migrante mexicano. 

 Fortalecer y fomentar la organización comunitaria, con el objeto de tejer una red social que 

permita estrechar los vínculos con su comunidad de origen y sus familias mediante la 

conformación de clubes de oriundos. 

 Instrumentar campañas de difusión sobre los programas de apoyo social como el 3X1, y 

proyectos productivos que promueve SEDESOL, SAGARPA y Financiera Rural. 

 Promover, con el apoyo del IME, seminarios de capacitación organizacional y administración 

de clubes, para estos nuevos liderazgos de migrantes. 

 Desarrollar esquemas novedosos con los representantes de grupos comunitarios y ofrecer 

seminarios sobre los servicios y programas del Consulado General para crear redes 

comunitarias sólidas. 

 Mantener una estrecha relación con los gobiernos de los estados de origen de los migrantes 

establecidos en la circunscripción y coordinar apoyos para su comunidad. 

 Fortalecer los vínculos con Universidades y Colegios Comunitarios. 

 Promover esquemas de revalidación de estudios a jóvenes mexicanos y acceso a cursos de 

educación a distancia del Colegio de Bachilleres y el INEA con valor curricular. 

 Participar activamente en la Semana de Educación Financiera, incorporando nuevas 

instituciones financieras y organizaciones no gubernamentales que permitan ampliar la agenda 

económica comunitaria en este rubro. 

 Fomentar el bienestar de los migrantes, mediante alianzas con las instituciones de salud, 

clínicas y organizaciones no gubernamentales que se relacionan con el tema para proveer 

información a la comunidad sobre los recursos de salud disponibles en sus comunidades e 

información sobre salud preventiva.  

 Establecer una estrecha relación con los Departamentos de Salud Pública de la adscripción 

para coordinar estrategias en casos de emergencia médica, pandemias, desastres naturales y 
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otras situaciones que demanden una respuesta efectiva del Consulado General para informar y 

orientar a la comunidad mexicana. 

 Promover activamente la conservación de la cultura mexicana y nuestras raíces y tradiciones 

entre la comunidad local, a través de la conmemoración de diversas fechas históricas del 

calendario oficial, en especial los festejos del Día de la Independencia, y fomentar la 

celebración de fiestas relacionadas con aspectos culturales como el Día de Muertos, entre otros. 

 Difundir los programas del IME mediante medios de comunicación, talleres y espacios en las 

redes sociales. 

 

 

5. COMERCIO, TURISMO Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

El Consulado General de México en San Juan trabajará con la Cancillería, las dependencias y 

entidades involucradas a nivel federal y estatal, así como con la Embajada de México en 

Washington para continuar instrumentando la nueva agenda bilateral. 

 

En este contexto, se proponen las siguientes acciones específicas: 

 

 Estar atento a la fluidez de los intercambios comerciales, procurando prestar asistencia a las 

autoridades aduanales de ambos países. 

 Continuar fortaleciendo los vínculos con la Cámara de Comercio de Puerto Rico y la Cámara 

de Comercio Colombo Centroamericana y el Caribe y el desarrollo de misiones empresariales 

a México con la finalidad de promover el intercambio comercial y las inversiones bilaterales. 

 En el marco del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación 

(FOBESII), buscar un mayor acercamiento con las instituciones de educación superior para 

fomentar la vinculación institucional, la movilidad estudiantil y académica, así como la 

investigación e innovación científica. 

 En el marco de la movilidad académica y estudiantil (FOBESII), explorar con las instituciones 

de educación superior y sector privador proyectos piloto de prácticas profesionales para 

estudiantes mexicanos.  

 Fomentar mayor vinculación del Consulado General con instituciones de educación superior 

de la circunscripción. 

 Promover proyectos de investigación conjunta con instituciones de educación superior en 

temas de interés mutuos. 

 Desarrollar un programa de vinculación entre la comunidad mexicana asentada en San Juan 

con emprendedores mexicanos de su lugar de origen y que tenga impacto en las ciudades.  

 Promover y facilitar el turismo. En coordinación con el Consejo de Promoción Turística 

trabajar para incrementar el número de turistas a diferentes destinos: turismo de sol y playa, 

turismo cultural, turismo de salud y turismo deportivo. 

 

6. IMAGEN DE MÉXICO  

Mediante acciones de “diplomacia pública y cultural”, el Consulado General de México en San 

Juan contribuirá a promover y dar a conocer una imagen objetiva y real de México, de manera 
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transparente y que destaque las fortalezas económicas, sociales y culturales de nuestro país. Se 

promoverán mayores intercambios académicos para lograr una mayor presencia. 
 

Al respecto, se proponen las siguientes acciones específicas: 
  

 Elaborar un plan de trabajo anual que promueva la oferta cultural mexicana en materia de artes 

escénicas y visuales, cine, música y literatura. 

 Fomentar el conocimiento de la historia, tradiciones, y cultura de nuestro país, así como 

divulgar los actos conmemorativos, fiestas cívico-patriotas y tradiciones culturales mexicanas. 

 Consolidar alianzas estratégicas con instituciones claves (museos, galerías, universidades, 

centros culturales) para abrir espacios culturales a México. 

 Identificar a líderes e interlocutores en la circunscripción que puedan unirse a campañas 

dirigidas a educar a la opinión pública sobre las oportunidades que ofrece México como destino 

turístico, comercial y de inversiones.  

 Promover que la comunidad mexicana que reside en la circunscripción contribuya a la 

promoción de la imagen de México. 

 Enmarcar la actividad cultural del Consulado General dentro de las acciones para contrarrestar 

percepciones parciales o negativas de la realidad de México.  

 Difundir entre los círculos político, económico, académico y cultural, información del 

acontecer nacional. Proveer elementos adicionales para la formación de criterios de opinión 

respecto de nuestro país. 

 Mantener una buena relación con los diversos medios de comunicación en inglés y español, 

con el objeto de que el Consulado General tenga una presencia constante en ellos, para difundir 

temas de interés (inversión, negocios, buenas noticias). 

 Difundir adecuada y oportunamente las posturas del Gobierno de México con respecto a temas 

que atañen a la comunidad en los medios locales. 

 Mantener al día el sitio de internet del Consulado General y las redes sociales como Twitter y 

Facebook para promover los servicios y las actividades del Consulado General, así como sobre 

temas de interés para la comunidad. 

 

7. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

El buen funcionamiento del Consulado General deberá garantizarse por una atención puntual de 

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

contabilidad y eficiente administración de recursos financieros. 

 

En este orden, se instrumentarán las siguientes acciones específicas: 
 

 Establecer metas de trabajo enfocadas en la eficiencia y optimización de los recursos 

existentes.  

 Administrar adecuadamente el funcionamiento del equipo, mobiliario e inmueble consular.  

 Crear un sistema de análisis para el mantenimiento de recursos, con objeto de evaluar con 

anticipación las estrategias de adecuación, mantenimiento y renovación del equipo de trabajo. 



 

Carpeta Informativa/ San Juan, Puerto Rico 38 

 En coordinación con la Cancillería, administrar de manera eficiente las necesidades de mejoras 

y mantenimiento del inmueble para mantener las condiciones óptimas de trabajo dentro de los 

estándares locales de seguridad de los inmuebles. 

 Promover y asegurar un adecuado manejo del archivo de la representación consular, de 

conformidad con la legislación aplicable.  

 En coordinación con la Cancillería, fortalecer las acciones en materia de transparencia y acceso 

a la información, de conformidad con el nuevo marco normativo. 

 Velar por el cuidadoso resguardo de los recursos financieros y formas valoradas en poder del 

Consulado General. 

 Llevar a cabo revisiones periódicas de los inventarios de bienes y recursos materiales, y 

planificar conforme a la normatividad vigente las bajas y requerimientos de sustitución y 

actualización de dichos recursos.  

 Asegurar el adecuado uso de las instalaciones consulares y mantener un ambiente de seguridad, 

cordialidad e higiene, que ayude a que el connacional usuario de los servicios consulares, se 

sienta orgulloso del desempeño de sus instituciones en el exterior. 

 Estructurar esquemas de trabajo para optimizar las aptitudes profesionales del personal, a 

través de seminarios de capacitación, cuidado del ambiente laboral, cultura del ahorro y 

optimización, promoción de la puntualidad y disciplina.  

 Fortalecer el uso de nuevas tecnologías para el eficiente desempeño del trabajo consular, 

principalmente en el uso del equipo de cómputo y tecnologías de la información.  

 Asegurar que todas las áreas del Consulado General cuenten con las herramientas y recursos 

necesarios tanto materiales, financieros como humanos para cumplir con las metas y objetivos 

trazados. 

 Mantener una rigurosa atención a las quejas y sugerencias que se reciban en el Consulado 

General, con objeto de otorgar respuesta y atención expedita. 

 Enviar los Informes Mensuales de Gastos de la Representación y los Informes Mensuales de 

Actos y Recaudación Consular (IMAR) a las oficinas centrales de la Cancillería conforme a 

las normas vigentes. 

 Llevar el registro diario de los trámites consulares, gravados y gratuitos, en el Sistema Integral 

de Recaudación Consular (SIRC) y vigilar que la recaudación diaria coincida con la cuenta de 

recaudación del Consulado General. 

 Conforme a la normatividad vigente, realizar arqueos periódicos de las formas valoradas y 

solicitar la baja de las que se encuentren canceladas o en desuso. 

 Promover la participación del personal del SEM en los talleres y cursos de actualización 

programados por el Instituto Matías Romero, a favor de su superación personal y mejor 

desempeño de las labores consulares. 

 Participación del personal en cursos de protección civil para estar capacitados ante posibles 

situaciones de emergencia y desastres naturales. 

 Mantener al día los registros del personal del Consulado General, personal asimilado, flotilla 

vehicular oficial y particular, así como del inmueble que alberga el Consulado, ante el 

Departamento de Estado de Estados Unidos de acuerdo a los lineamientos establecidos para 

ello.  
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11. PERFIL BIOGRÁFICO

LIC. HÉCTOR DANIEL DÁVALOS MARTÍNEZ 

Formación académica 

1979-1983 Universidad Autónoma de México 

Licenciatura en Derecho. Enfoque teorías de Relaciones 

Experiencia laboral 

Ene. 2015- 

Mar. 2012-

ene. 2015 

Comisión Nacional De Los  Derechos Humanos 

Secretario Ejecutivo.  

Responsable de los Asuntos Internacionales y Vinculación 

Institucional con el Exterior. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación  

Director General de Casas de Cultura Jurídica. 

Responsable de este sistema conformado por 500 trabajadores y 45 

Casas de la Cultura Jurídica y una Sede Histórica, ubicadas en las 

principales ciudades del país. Coordinación, diseño y apoyo a los 

eventos y proyectos especiales que realizan, además de supervisar 

el cumplimiento de las actividades relativas al Archivo 

Jurisdiccional, acervos bibliohemerográfico y legislativo que 

conforman el patrimonio documental que resguarda la SCJN. 

2002-2011 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Coordinador de relaciones con Organismos Electorales Nacionales y 

Extranjeros. 

Director General de Vinculación Internacional.  

Jefe de Unidad de Asuntos Internacionales.  

En este cargo tuve como principal responsabilidad contribuir a 

difundir y ampliar el marco de las relaciones del Tribunal Electoral 

en el extranjero, mediante la proyección de estrategias que 

favorecieran el acercamiento institucional, la imagen del Tribunal y 

del sistema mexicano de justicia electoral en otros países.  

Privilegiando para tal fin, la concertación de contactos, el 

establecimiento de convenios, acuerdos y líneas de acción 

compartidas que permitieron la consecución de proyectos conjuntos 

en materia electoral. 

Responsable de gestionar los apoyos de cooperación internacional 

y la instrumentación de programas financiados por el PNUD y la 
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Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID).  

En el ámbito nacional, fui responsable de la vinculación y 

cooperación interinstitucional con Tribunales y Salas Electorales de 

las Entidades Federativas y con los Institutos Electorales Estatales.   

Encargado de las relaciones con la Cancillería Mexicana. 

1997-2002 Procuraduría General de la República 

Agregado Regional en San Antonio, Texas, con jurisdicción en Nuevo 

México, Texas, Oklahoma, Luisiana, Alabama, Mississippi y Florida. 

Consejero Legal en el Consulado General de México en San Antonio, 

Texas.  

Como representante del titular de la Procuraduría General de la 

República ante las autoridades federales, estatales y locales dentro 

de la jurisdicción, fui responsable de la relación con las agencias 

estadounidenses de procuración de justicia.  Dentro del marco que 

ofrece el Orden Jurídico Mexicano, estuve encargado de buscar los 

mecanismos de cooperación que permitiesen el cumplimiento del 

Estado de Derecho. 

1990-1997 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

Secretario Ejecutivo.  

Director General de la Secretaría Ejecutiva.  

Director General de la Primera Visitaduría. 

Director de Estudio y Calificación. Dirección General de Quejas. 

En mi carácter de alto funcionario de la Institución, intervine como 

Representante Alterno de la CNDH en foros y reuniones 

internacionales y regionales especializadas en materia de Derechos 

Humanos. Entre otros participé activamente en: 

 Reuniones del Comité de Coordinación de Instituciones

Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos

Humanos. Centro de Derechos Humanos de la ONU,

celebradas en Ginebra, Suiza, en febrero de 1994, 1995, 1996

y abril de 1997.

 Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Viena, Austria,

(junio de 1993).

 Segundo Taller Internacional de Instituciones Nacionales de

Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Túnez,

(diciembre de 1993).

 Tercer Taller Internacional de Instituciones Nacionales de

Promoción y Protección de los Derechos Humanos,

auspiciado por Naciones Unidas. Manila, Filipinas, (abril de

1995). 
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 Relator General en el Seminario sobre Inmigración, Racismo

y Discriminación Racial, organizado por la ONU en Ginebra,

Suiza (mayo de 1997).

1996-1997 Organización de Estados Americanos 

Consultor Externo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

San José, Costa Rica. 

Participé en varias Misiones Técnicas de Apoyo para la creación de 

la Defensoría del Pueblo de Uruguay y otra Misión Técnica de 

Apoyo a la redacción del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder 

Judicial de Nicaragua, el cual fue aprobado y se convirtió en Ley. 

1980-1990 Universidad Nacional Autónoma de México. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

Secretario Académico 

Como Secretario Académico del IIJ fui responsable de la 

organización y celebración de congresos, conferencias, seminarios, 

cursos, coloquios y mesas redondas especializadas en materia 

jurídica tanto a nivel nacional como internacional.  Fui encargado 

de supervisar el proceso editorial de obras especializadas en temas 

jurídicos. 

Secretario Administrativo  

Secretario Particular del Director  

Técnico Académico Titular "A"  

Técnico Académico Asociado "A" 

Becario  
Coordinación de Humanidades.  

Secretario Administrativo  

Actividades docentes 

1986-1990 Universidad Autónoma de México. Facultad de Derecho. 

Curso: Derecho Constitucional 

1983-1995 Universidad Panamericana 

Curso: Derecho Internacional Público 

Derecho Constitucional    
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12. ACTA DE NACIMIENTO

1 1

1

1



Anexo de la carpeta de trabajo del C. Héctor Daniel Dávalos Martínez, por el que se 
protegen los datos personales del ciudadano en la versión pública remitida a la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte el 24 de agosto de 2017.

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




