
 

LA RED CONSULAR MEXICANA 
PROMOVIENDO LAZOS MÁS ESTRECHOS ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 

 
 

La red consular de México en Estados 
Unidos es la más grande que un país 
tenga en otro. Comprende la 
Embajada en Washington, DC y su 
sección consular,  además de  49 
consulados en 25 estados. 

 
 
 

LOS MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 

UNEN A NUESTROS PAÍSES 

La   primera   responsabilidad   de   cualquier 
consulado es proveer servicios, asistencia y 
protección a los nacionales viviendo en el 
exterior. Esto es una prioridad para el 
Gobierno de México. 

Los      consulados      mexicanos      emiten 
documentos seguros y confiables, como 
pasaportes y matrículas consulares. Diversos 
programas permiten a los mexicanos 
mantener lazos con sus lugares de origen, y 
los ayudan a ampliar sus contribuciones a las 
comunidades en que residen. 

 

Ayudando a generar oportunidades 

educativas y de salud 

México   invierte   recursos   en   esquemas 
educativos y de salud para apoyar los 
esfuerzos de los mexicanos en el exterior. 

 

Desde 2005, IMEBecas ha destinado 
alrededor de 7.5 millones de dólares en becas 
para 31,900 estudiantes mexicanos en 
Estados Unidos. 

 

 

En 2013 operaron 452 Plazas Comunitarias 
(centros de aprendizaje) en 40 estados, 
atendiendo a más de 40,000 estudiantes. 

Las   50   Ventanillas   de 
Salud proporcionaron 
asistencia en la sede en 
idioma español. 
Otros programas brindan 
elementos útiles en temas 
laborales,      legales      y 

financieros. 
 

Red consular innovadora y de calidad 
Los consulados  mexicanos implementan 

estrategias de protección preventiva y 

comunicación   para   promover   el   pleno 
respeto de los derechos de los ciudadanos 
mexicanos. Trabajan con las autoridades 
locales y otros socios para construir 
relaciones duraderas a nivel local. 

 
Más del 60% de los beneficiarios de la política 
de “Acción Diferida” (DACA) nacieron en 
México. Consulados y actores locales han 
provisto de información a más de 220,000 
posibles solicitantes. Esto ha ayudado a 
prevenir fraudes y contribuido a la alta tasa de 
éxito entre los solicitantes mexicanos. 



 

Para acercar los servicios a los mexicanos, 
Consulados sobre Ruedas  y Móviles se 
trasladan a distintas ciudades, con horarios 
flexibles e incluso en fines de semana. 

El Gobierno de México ha 
lanzado una aplicación para 
teléfonos inteligentes que 
provee de información útil y 
facilita  el  contacto  con  el 

consulado.  MiConsulmex  se encuentra 
disponible sin costo para iOS y Android. 
Información  detallada sobre servicios, 
asistencia y   protección   se encuentra 
disponible, sin cargo, marcando 1 855 INFO 
395 (1 855 463 6395) desde Estados Unidos. 

 

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS SON 

SOCIOS GLOBALES 

Ambos países trabajan juntos para asegurar 
que América del Norte sea la  región más 
dinámica y competitiva. Las economías están 
vinculadas mediante cadenas de producción, 
alianzas transfronterizas, la visita de miles de 
turistas, y lazos familiares y culturales. 

 

Compartimos la meta de aprovechar 

nuevas oportunidades ante nosotros 
Los consulados mexicanos  encabezan 

acciones concretas  en áreas estratégicas, 

promoviendo una agenda equilibrada. 
 
Los presidentes Peña Nieto y Obama 
acordaron en mayo de 2013 nuevos mecanismos 
de coordinación, con una visión compartida. 

 Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) 

 Consejo México-Estados Unidos para el 
Emprendimiento y la  Innovación 
(MUSEIC) 

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

Los consulados mexicanos promueven el 
comercio y la inversión, la innovación y 
proyectos conjuntos. Apoyan a empresas 
mexicanas. Conocen los mercados locales y 
ayudan al sector privado de ambos países 
para aprovechar las oportunidades existentes. 
La red consular también promueve 
intercambios académicos y culturales entre 
artistas, intelectuales e instituciones de 
México y Estados Unidos. Eso lleva a un 
mejor entendimiento mutuo y proyecta todo 
lo que es México hoy. 

 

 
 
 

La red consular Mexicana: una 
relación bilateral en movimiento 

 

Los consulados mexicanos en Estados 
Unidos trabajan con para las autoridades 
estatales y locales, organizaciones 
comunitarias, líderes de negocios, grupos 
religiosos e instituciones culturales. Juntos 
promueven la participación cívica y cultural 
de los mexicanos. 

 

México es el segundo mercado de destino 
para las exportaciones de Estados Unidos: 
el primero para tres estados y el segundo 
para otros veinte. La red consular mexicana 
opera programas y apoya iniciativas que 
contribuyen a la prosperidad de ambos 
países. 

 

México y Estados Unidos se reconocen 
como aliados y actuan en consecuencia. 


