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Resumen (Abstract). Como parte de las metas a cumplir por parte del Departamento de Asuntos
Políticos del Consulado General de México en Los Ángeles, se encuentra el concretar reuniones del
Titular de esta Representación con diferentes actores políticos, tanto en la circunscripción del Condado
de Los Ángeles como con las oficinas de gobierno en Estados Unidos y México. La importancia de que
se lleven a cabo estos encuentros, radica en buscar crear enlaces y fortalecer lazos para el beneficio de
la comunidad mexicana residente en el extranjero. En estas reuniones se tratan diferentes temas como
lo es la cuestión migratoria, calidad de vida de los connacionales, oportunidades laborales, educación,
cultura, entre otros. Como resultado, se logra concretar planes de proyectos y programas a trabajarse en
conjunto con las autoridades locales de ambos países y el Consulado.

One of the goals to reach form the Political Affairs Department in the Consulate General of Mexico in
Los Angeles, is to concrete several meetings through the year of the Consul General of this
Representation with different political leaders from Los Angeles County, the rest of United States and
Mexico. The importance of holding these meetings relies in the constant search for new liaisons and to
strengthen existing unions for the benefit of the Mexican community living abroad. In this reunions,
the stakeholders deal with migration matters, co-nationals quality of life, working opportunities,
education, culture, just to name some. As a result, plans and projects get concreted and authorities from
both countries work together with the Consulate to achieve co-nationals wellness.

1. Los Proyecto de Aplicación
Profesional (PAP) del ITESO

que se confirma la asistencia del líder político, hasta
el momento en que se hace un reporte que analiza la
los eventos realizados y los frutos que resultaron del
mismo.

Los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) son
una modalidad educativa del ITESO en la que los
estudiantes aplican sus saberes y competencias socioprofesionales a través del desarrollo de un proyecto
en un escenario real para plantear soluciones o
resolver problemas del entorno.

Cabe mencionar que, desde mi estadía en esta
Representación de México en el exterior, ha habido
cambios en los jefes de diversos Departamentos,
destacando el cambio del titular del Consulado.

A través del PAP los alumnos acreditan tanto su
servicio social como su trabajo recepcional, por lo
que requieren de acompañamiento y asesoría
especializada para que sus actividades contribuyan de
manera significativa al escenario en el que se
desarrolla el proyecto, y sus aprendizajes, reflexiones
y aportes sean documentados en un reporte como el
presente.

Al iniciar mis prácticas, el Cónsul General de México
en Los Ángeles era el ahora Embajador de México en
Estados Unidos, Carlos Manuel Sada Solana, quien
fue ratificado Embajador por el Senado de México el
día 22 de abril del año en curso. En razón de lo
precedente, el Senado señaló al Embajador Carlos
Eugenio García de Alba Zepeda como nuevo Cónsul
General de esta Representación, habiendo dado inicio
con sus labores el día 27 de mayo del presente año.

2. Introducción.

Habiendo aclarado lo que antecede, es por lo que este
proyecto se basará en 4 visitas del gobierno mexicano
al Titular de este Consulado, 2 concretadas con el
ahora Embajador Sada, 1 por Cónsul Encargado,
Gilberto Luna, y 1 ha realizarse con el Embajador
García de Alba.

El presente trabajo versará sobre las actividades
realizadas por la suscrita durante la realización de mi
Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) dentro del
Consulado General de México en Los Ángeles. Se
enfocará particularmente en la logística que el
Departamento de Asuntos Políticos debe seguir al
momento de concretar una visita del titular con
actores políticos.

Las visitas a explayarse a lo largo de presente ocurso
son la visita del Gobernador del Estado de México,
Dr. Eruviel Ávila Villegas; 2 visitas de la Secretaria
de Relaciones Exteriores, Mtra. Claudia Ruiz
Massieu; y una visita del Gobernador del Estado de
Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

Se hablará de todas las labores que se deben realizar
para lograr una “visita exitosa” desde el momento en
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3. Origen del Proyecto y de los
Involucrados
3.1 Antecedentes del proyecto
El Consulado General mantiene un excelente diálogo
político con las autoridades de la Ciudad y del
Condado de Los Ángeles, mismo que ha permitido
posicionar temas de interés para la comunidad
mexicana y resaltar la importancia de la relación
México-Los Ángeles. Cabe mencionar que para
lograr lo anterior, se ha diseñado un programa de
visitas periódicas.
A nivel federal se ha colaborado con la Senadora
Demócrata Dianne Feinstein, quien presentó el Acta
de Justicia para Víctimas de Trata de Personas, el
cual fue diseñado para reducir la demanda de tráfico
sexual en el país. DE igual manera, se mantiene
estrecha relación con los Congresistas Judy Chu,
Tony Cárdenas, Grace F. Napolitano, Xavier Becerra
y Karen Bass, quienes se han declarado “amigos de
México” al promover proyectos y programas en pro
de los latinos en el exterior.
En lo que se refiere a California, el Consulado ha
trabajado cercanamente con el Secretario de Estado,
Alex Padilla, quien es hijo de migrantes mexicanos y
que en 1999 se convirtió en el latino más joven del
Consejo de la ciudad de Los Ángeles. Asimismo, con
el Presidente Pro Tempore del Senado, Kevin de
León, quien abordó el tráfico ilegal de armas y sus
consecuencias para nuestro país en el proceso
legislativo del 2011. También se ha colaborado con
los Senadores latinos, Ricardo Lara y Ed Hernández,
y los Asambleístas latinos, Anthony Rendón y Roger
Hernández.
A nivel condado, el titular ha sostenido reuniones con
cada uno de los miembros de la Junta de
Supervisores, en las que se han abordado asuntos de
interés común y promovido la imagen de México.
Asimismo, se mantiene una relación productiva con
Alcaldes y Concejales de diversas ciudades que
conforman el Condado, quienes trabajan en conjunto
con el Consulado en los recientes programas de
ciudadanización y Sister Cities. Destaca la relación
con la actual Supervisora por el Distrito 1, Hilda
Solís, quien fue Secretaria de Trabajo en el Gabinete
de Barack Obama y quien hizo historia al convertirse
en la primera latina electa al Senado de California en
1994.
A nivel local, se ha mantenido una relación
productiva con los miembros del Concejo de la
Ciudad de Los Ángeles, particularmente con
miembros del caucus hispano. Destaca el Concejal
por el Distrito 1, Gil Cedillo, quien contó con una
presentación a su cargo sobre el California Dream
Act y quien es el encargado de la celebración del “Día
del Grito 2016”.
En el caso de la ciudad de Los Ángeles, durante el
periodo que lleva en su cargo el Alcalde Eric
Garcetti, se han logrado importantes alianzas
estratégicas en beneficio de la comunidad mexicana.

Ejemplo de ello es el lanzamiento de campañas como
Citizenship
Works,
que
busca
la
doble
ciudadanización de migrantes que califiquen para
ello. Se trabaja en conjunto en diversos proyectos, a
su vez, con oficiales a cargo del Alcalde Garcetti,
como Ana Guerrero, Jefa de Staff, y Linda López,
Jefa de Asuntos Migratorios, miembros del Comité
de la Mujer a cargo de la Fundación Iniciativa
México Innova.

3.2 Identificación del problema
Según los Estimados del Census Boreau 2014, la
población total del Condado de Los Ángeles es de
10’116,705 de habitantes, convirtiéndolo en el
Condado más poblado de Estados Unidos 1.
A su vez, de conformidad con el Censo 2010, en el
Condado de Los Ángeles habitan 3’510,677
mexicanos, que equivale al 35.8% de la población
total del Condado. Según la 2010 American
Community Survey 1 Year Estimates, del total de
mexicanos estimado, 1’400,604 (38.9%) nacieron en
México y 2’190,052 (60.8%) en territorio
estadounidense2.
El mayor porcentaje de habitantes mexicanos en el
Condado de Los Ángeles son provenientes de Jalisco
(16.1%), Michoacán de Ocampo (11.5%), Puebla
(10%), Distrito Federal (8.4%), Oaxaca (7.7%) y
Estado de México (4.5%)3 y se asientan con mayor
frecuencia en la ciudades de Los Ángeles
(1’209,573), Long Beach (151,983), Pomona
(90,988), South Gate City (73,677) y El Monte City
(69,053)4.
Son muchos los mexicanos en el extranjero que viven
en condiciones lamentables, principalmente por
cuestiones del estatus migratorio que mantienen en el
país en que residen.
Siendo Los Ángeles el segundo lugar con más
mexicanos en el mundo después de México, mantener
estrecha relación con actores políticos que puedan
generar una mejora en las condiciones de vida de los
mexicanos en el exterior es de alta relevancia.

3.3 Identificación de la(s) organización(es)
o actores que influyen o son beneficiarios
del proyecto
Los beneficiarios directos de los diálogos y
acercamientos que mantiene el Titular de esta
Representación con los funcionarios de los gobiernos
local y federal de México son los connacionales
residentes en el sur de California, principalmente, y,
en extensión, a los residentes en todo Estados Unidos.
Decidí enfocar este proyecto específicamente a las
visitas realizadas a Los Ángeles de 3 actores políticos
mexicanos, en razón de que me tocó vivirlas y que
considero han sido de gran relevancia para mejorar la
calidad de vida de los mexicanos en esta
circunscripción.

Como se mencionó con antelación, el 4.5% de los
mexicanos residentes en el Condado de Los Ángeles
proviene del Estado de México3. Comprometido a
mejorar la vida de los mexiquenses residentes en esta
circunscripción, el Gobernador, Dr. Eruviel Ávila
Camacho, realizó una visita de trabajo a la ciudad el
pasado 11 de Marzo del año corriente, con el
propósito de reconocer y ponderar a las federaciones
y clubes mexiquenses de la región, brindar apoyo a
los programas de doble ciudadanía impulsados por el
Consulado y el gobierno estadounidense, así como
potencializar la capacidad de servicio de la oficina de
representación “Casa Mexiquense” con la apertura de
una Biblioteca Digital, auspiciada por la Universidad
Autónoma del Estado de México.

Fernando De Necochea, de Southern California
Edison Company; Fernando Vázquez, Alcalde Pro
Tem de la ciudad de Downey, Agustín Trajano,
Secretario de la Fundación Iniciativa México Innova;
Miguel González, Co-Propietario de North Gate
Market; y Ana Gómez, joven DACA.
Asimismo, el Gobernador visitó las instalaciones de
la reinaugurada tienda de la cadena de supermercados
Northgate Market en la ciudad de Norwalk,
propiedad de la familia González Reynoso, oriunda
de Jalisco. Se contó con la presencia de
representantes del equipo de béisbol “Charros” de
Jalisco y de la cerveza “Estrella Jalisco”, producida
en ese estado y comercializada exitosamente en
Estados Unidos.

El presídium estuvo integrado por el Gobernador
Eruviel Ávila Villegas; Jorge Olvera García Rector
de la Universidad Autónoma del Estado de México;
Linda López, Jefa del Departamento de Asuntos
Migratorios del Alcalde Eric Garcetti; Gil Hurtado,
Concejal de la Ciudad de South Gate; Samuel
Berkstein Kanarek, Director del Programa 3 x 1 para
migrantes de la Secretaria de Desarrollo Social
(SEDESOL); Andrea Nales, Directora de Casa
Mexiquense-Los Ángeles y el Cónsul General, ahora
Embajador de México en Estados Unidos, Carlos
Manuel Sada Solana.

Por la tarde, el gobernador sostuvo una reunión
privada con la Federación de Clubes Jaliscienses del
Sur de California y posteriormente un encuentro con
miembros de la Comunidad Jalisciense de la región
Oeste de los Estados Unidos.
Por último, las visitas que realizó la Secretaria de
Relaciones Exteriores, Mtra. Claudia Ruiz
Massieu, a la ciudad de Los Ángeles el 5 y 6 de
mayo, así como el 7 y 8 de julio del año corriente.
Cabe destacar que, en razón del amplio número de
eventos a los cuales asistió la Canciller en ambas
visitas, solo hablaré de los eventos cuya organización
estuvieron a cargo del Departamento de Asuntos
Políticos.

De igual manera, el Gobernador del Estado de
Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el
estado con más connacionales en Los Ángeles,
realizó una visita a Los Ángeles el pasado 1 de junio
para inaugurar el “Centro Jalisco Los Ángeles” y para
sostener diversas reuniones con los sectores
empresarial, político y educativo, con el propósito de
generar un intercambio de ideas y proyectos que
beneficien a la comunidad jalisciense residente en el
Condado.

El primer evento en la agenda de la Canciller el día 5
de mayo, fue un encuentro con los directivos y
miembros de la Fundación Iniciativa México Innova
en las instalaciones del Consulado. El evento contó
con la participación de 32 personas, destacando los
acompañantes de la Canciller: el Embajador de
México en Estados Unidos, Carlos Manuel Sada
Solana; el Cónsul General Ratificado de México en
Los Ángeles, Carlos Eugenio García de Alba Zepeda;
y el Cónsul Encargado, Gilberto Luna.

Para dar inicio a su visita, el Gobernador Sandoval
recorrió parte de la Central de Abasto, siendo
recibido por Rodolfo Pardo, Vicepresidente de Los
Ángeles Produce Market Association (LAPMA);
Mario Álvarez, Secretario de dicha asociación y el
Cónsul para Asuntos Económicos, Carlos Giménez.

Posteriormente ese día, se llevó a cabo la Celebración
del “5 de Mayo” así como la entrega del “Premio
Ohtli” en la explanada del Consulado.

Posteriormente, se llevó acabo la Inauguración del
“Centro Jalisco”, el cual contó con la presencia del
Alcalde de Lynwood, Edwin Hernández, ; Verónica
Ledesma, Representante del Presidente de la
Asamblea de California, Anthony Rendón; Rocío
Hernández, Directora de la Oficina de Distrito del
Concejal José Huizar; Fernando Vázquez, Alcalde
Pro Tem de la ciudad de Downey y Ara Najarian,
Concejal de Glendale y candidato a Supervisor del
Condado D-5; Samuel Magaña y Agustín Trajano,
Tesorero y Secretario General, respectivamente de la
Fundación Iniciativa México Innova, así como líderes
de las federaciones jaliscienses de la región.

Este año, el galardonado fue David E. HayesBautista, académico en temas de salud pública, quién
es fundador de diversas clínicas, como la Clínica de
la Raza, que atiende anualmente a miles de personas
en situaciones de vulnerabilidad; autor del libro
“Cinco de Mayo: Una tradición Americana”; así
como brinda apoyo a organizaciones de residentes en
Los Ángeles en actividades destinadas a la
preservación de la cultura y tradiciones mexicanas.
Después de la entrega del Reconocimiento, se siguió
con la recepción y fiesta del 5 de mayo, la cual contó
con la participación de diversos políticos,
académicos, empresarios y personal del Consulado.

Posteriormente, el Gobernador Sandoval sostuvo un
almuerzo con personalidades de origen mexicano
destacados en Los Ángeles. La reunión contó con la
presencia 30 personas, entre las que destacan

Por otra parte, en la visita llevada a cabo los días 7 y
8 de julio, la participación del Departamento de
Asuntos Políticos se concretó en el primer día de
igual manera.
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La agenda de la Canciller dio inicio con un desayuno
con mujeres destacadas en Los Ángeles. El evento
contó con la participación de la Presidenta y CEO de
California
Community
Foundation,
Antonia
Hernández, quien prestó las instalaciones de la
organización a su cargo para que se llevará a cabo la
reunión; la Presidenta de Dolores Huerta Foundation
y Co-Fundadora de United Farm Workers, Dolores
Huerta; Miembro de la Junta de Target Corp. Y
Presidenta del Programa Latins & Society del
Instituto Aspen, Mónica Lozano; Presidenta de Los
Ángeles Alliance for a New Economy (LAANE),
María Elena Durazo; Supervisora del Condado de
Los Ángeles por el Distrito 1, Hilda Solís; Miembro
del Concejo de Directores de ProAmerica Bank,
María Salinas; Ex Tesorera de Estados Unidos y Ex
Alcaldesa de Huntington Park, Rosario Marín;
Directora Ejecutiva de National Immigration Law
Center (NILC), Marielena Hincapié; Subsecretario
para América del Norte, Paulo Carreño King;
Director General de Comunicación Social de la
Cancillería, Rafael Lugo Sánchez; Jefa de la Oficina
de la Canciller, Ana Paola Barbosa; Cónsul General,
Carlos García de Alba; Cónsul de Protección, Patricia
Pérez; Cónsul para Asuntos Legales, Georgina
Marina.
El siguiente evento al que asistió la Canciller a cargo
del Departamento de Asuntos Políticos, fue un
almuerzo con el Arzobispo, José Gómez, en la
Arquidiócesis de Los Ángeles. Al evento
acompañaron al Arzobispo la Oficial en Jefe de
Comunicaciones, Carolina Guevara, y el Jefe de
Asuntos Políticos de la Arquidiócesis. Por su parte, la
Canciller estuvo acompañada del Cónsul General,
Carlos García de Alba; Subsecretario para América
del Norte, Paulo Carreño King; Director General de
Comunicación Social de la Cancillería, Rafael Lugo
Sánchez; y la Jefa de la Oficina de la Canciller, Ana
Paola Barbosa.
Otros eventos a los cuales asistió la Canciller durante
su visita fueron a la ciudad de Compton para visitar
una sede del Consulado sobre Ruedas y la Unidad
Móvil de la Ventanilla de Salud; una reunión con
empresarios; reunión con restauranteros; reunión con
beneficiados del programa de becas del Conacyt;
recorrido por la Placita Olvera para visitar a
comerciantes locales; un dialogo abierto con diversos
líderes comunitarios en Plaza México, el cual contó
con la participación de Presidentes de Federaciones
de Migrantes, dirigentes de plazas comunitarias y ex
miembros del CCIME.

4 Sustento teórico y metodológico

sus relaciones laborales, beneficios o violación de sus
derechos humanos.
Entre las diversas funciones que tiene el Consulado
están las de expedir documentos de viaje o
identificación como lo son el pasaporte, cartilla
militar, matrícula consular y, desde el 8 de marzo del
año corriente, apoyar en la expedición de la
credencial de elector. Se realizan también funciones
de registro civil como matrimonios y registro de
nacimientos, se expiden poderes notariales y
testamentos que han de sufrir efecto en territorio
nacional.
Otra labor importante que tiene el Consulado es
apoyar a aquellas personas de origen extranjero que
desean ingresar a nuestro país por medio del control y
expedición de visas. Es, a su vez, tarea de esta
representación el promocionar y fomentar la
inversión en nuestro país y la exportación de
productos mexicanos5.
En relación a lo precedente, México ocupa el lugar
número 22 de los Principales Socios Comerciales del
Distrito Aduanal de Los Ángeles, habiendo, en 2011,
el comercio entre México y Los Ángeles descendido
un 15.08% con respecto al año anterior, registrando
un total de $2.866 mmdd6. Los principales productos
de importación provenientes de Los Ángeles son el
petróleo, aeronaves y computadoras; y de México a
Los Ángeles son el petróleo, productos parcialmente
terminados de acero y metal y ron, ginebra, vodka,
entre otros licores7.
En la actualidad, existen alrededor de 57 compañías
mexicanas ubicadas en el Condado de Los Ángeles,
de las cuales 28 pertenecen al sector manufacturero y
29 se dividen en otras industrias. Las empresas
mexicanas o con socios mexicanos, generan 1,700
empleos y $82 millones de dólares en salarios en el
Condado. El sector manufacturero es el sector más
grande con 900 empleos y $40 millones de dólares en
salarios seguido de la industria de transporte y
almacenaje con 500 empleos y $28 millones de
dólares en salarios. 25 de las 57 empresas con dueños
mexicanos del Condado de Los Ángeles están
establecidas en la Ciudad de Los Ángeles8.
El Consulado fomenta lazos de unión entre los
mexicanos al participar en programas de desarrollo
comunitario, promover el arte y la cultura de México
en el exterior y procurar difundir en el exterior la
información que contribuye a un mejor conocimiento
de la realidad nacional y una imagen positiva de
México.

4.1 Sustento teórico
El Consulado General de México en Los Ángeles,
California, es la representación consular de México
más grande en el extranjero, cuya misión es el
proteger y defender la dignidad y los derechos e
intereses de los mexicanos, así como asistir y
asesorar a los mexicanos que sufren malos tratos en

Dentro del sector turístico resalta que durante el 2012
ingresaron al Condado 1’651,000 visitantes
mexicanos (2.6% más respecto al 2011), lo que hace
a México su principal mercado internacional9.
Como parte de los esfuerzos del Consulado en cuanto
a cultura, educación y asuntos comunitarios destacan

programas que buscan mejorar la imagen de México
a través proyectos y programas en los diferentes
ámbitos.

listo acomodos de mesas y personificadores
de los presentes.
 Estar en constante contacto con los
organizadores de agenda de los funcionarios
que realizaran la visita por cualquier posible
cambio (siempre hay cambios).

En lo que se refiere a la difusión cinematográfica, se
brinda apoyo promocional a las películas mexicanas
que son seleccionadas para participar en los
principales festivales fílmicos de la ciudad, como el
Festival del Instituto Americano del Film (AFI, por
sus siglas en inglés), el Festival Fílmico de Los
Ángeles (LAFF, por sus siglas en inglés) y el Festival
Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIF,
por sus siglas en inglés).

 Creación de carpetas informativas de la
visita, las cuales se conforman de
información sobre el Estado u Organización
visitante, perfiles de actores relevantes,
agenda, minuto a minuto de cada evento,
entre otros formatos solicitados tanto por el
Titular del Consulado como por el personal
del funcionario visitante.

En el campo académico se colabora con las
instituciones de educación superior del más alto nivel
del área de nuestra adscripción, como las
universidades públicas, resaltando la UCLA y la
Universidad Estatal de California en Los Ángeles
(Cal State LA) y con la Universidad del Sur de
California (USC), universidad privada de reconocido
prestigio.

 Reducción de un Notice -reporte interino
para uso exclusivo del Consulado- sobre
cómo se desarrolló el evento en cuestión.
Asimismo, al concluir cualquier visita, se le tiene que
dar un seguimiento por parte del Consulado,
agradeciendo a los asistentes por medio electrónico y
a través de correspondencia postal. De igual manera,
muchos funcionarios envían posteriormente cartas de
agradecimiento o regalos para los asistentes, y
corresponde al Consulado hacerlos llegar a los
destinatarios.

4.2 Aspectos metodológicos
4.2.1 Enunciado del proyecto
Como parte de las metas a cumplir anualmente por
parte del Departamento de Asuntos Políticos del
Consulado General de México en Los Ángeles,
destaca el concretar reuniones del titular con actores
políticos relevantes con el fin de mejorar la calidad
de vida de los connacionales en el extranjero.

5 Productos y resultados
Buscando no ser repetitiva, pero si con el fin de
concretar los resultados de cada reunión llevada a
cabo en las visitas de los funcionarios electos para
este proyecto, es que volveré a hacer mención de los
eventos en los cuales formaron parte.

Este proyecto busca generar un panorama amplio de
lo que conlleva para una Representación de México
en el extranjero, la visita de algún funcionario a la
ciudad sede, desde la confirmación de la visita hasta
que concluye la misma.

Durante la visita del Gobernador del Estado de
México, Dr. Eruviel Ávila Camacho, el pasado 11
de Marzo del año corriente, se reconoció y ponderó a
las federaciones y clubes mexiquenses de la región,
se dio impulso al programa de doble ciudadanía, y se
potencializó la capacidad de servicio de la oficina del
Gobierno
del
Estado
denominada
“Casa
Mexiquense”, con la apertura de una Biblioteca
Digital, auspiciada por la Universidad Autónoma del
Estado de México.

4.2.2 Descripción de actividades
Como parte de las actividades realizadas por la
suscrita durante las diversas visitas por funcionarios
realizadas a la Representación Consular se
encuentran:
 Realización de lista tentativa y definitiva de
invitados con sus respectivos perfiles.

Durante el “Encuentro con organizaciones de
mexiquenses”, en esta Representación se verificó la
ceremonia de reconocimiento y abanderamiento de
24 nuevos clubes y 3 federaciones, establecidos en la
región Oeste de los Estados Unidos.

 Contactar a los invitados aprobados para
extenderles la invitación a los diversos
eventos y confirmar su participación en los
mismos.

Por otra parte, el Rector de la Universidad Autónoma
del Estado de México, Jorge Olvera García,
mencionó que la Universidad se ubica entre las 10
mejores de México y destacó que en Casa
Mexiquense-Los Ángeles iniciará una Biblioteca
Virtual, en donde mexiquenses y mexicanos en
general tendrán acceso a una plataforma tecnológica
en línea, que les permitirá a los interesados tomar

 Ver la disponibilidad de los lugares en los
cuales se planea realizar la visita designada
para poder concretar un horario.
 Ordenar los espacios en los que se llevó a
cabo la visita según sea la temática, tener
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cursos, cursar
licenciatura.

bachillerato

o

estudiar

una

Al referirse al programa de ciudadanía, el
Gobernador Ávila sorpresivamente anunció un fondo
de un millón de dólares para que mexicanos que
residen en Estados Unidos y no cuentan con recursos,
puedan realizar su trámite para obtener el estatus de
ciudadano y acceder a beneficios que mejoran las
condiciones de vida de las familias. En su
intervención, solicitó al Cónsul General y a la
representante del Alcalde Garcetti sus orientaciones
para instrumentar el esquema de operación y
aplicación del fondo, con el fin de destinarlo al pago
del trámite ante las autoridades migratorias de
Estados Unidos y garantizar que cada mexicano
elegible concluya el proceso de ciudadanía.
Por su parte, el Gobernador del Estado de Jalisco,
Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, durante su
visita a Los Ángeles el pasado 1 de junio, inauguró el
“Centro Jalisco Los Ángeles” y sostuvo diversas
reuniones con los sectores empresarial, político y
educativo con el propósito de generar un intercambio
de ideas y proyectos que beneficien a la comunidad
jalisciense residente en el Condado.
Para dar inicio a su visita, el Gobernador Sandoval
recorrió parte de la Central de Abasto, la cual atiende
la zona metropolitana de Los Ángeles, estados
vecinos y la costa del Pacífico hasta Canadá. La visita
tuvo la finalidad de conocer las instalaciones; a los
dirigentes de la Asociación; renovar y fortalecer
vínculos comerciales con su entidad, dada la reciente
apertura de Estados Unidos a la exportación de
aguacates de Jalisco; y la promoción del nuevo
Centro Jalisco en Los Ángeles.
Posteriormente, se llevó acabo la Inauguración del
“Centro Jalisco”, donde el Gobernador manifestó el
interés de mantener un gobierno cercano a los
oriundos en el exterior, establecer puentes de apoyo
en materia de educación, economía y fortalecimiento
de la comunidad.
A continuación, el Gobernador Sandoval sostuvo un
almuerzo con personalidades de origen mexicano
destacados en Los Ángeles. El evento, dio
oportunidad a un diálogo sobre cómo mejorar
relaciones entre la comunidad jalisciense en Los
Ángeles y Jalisco, en temas de educación y comercio
y participación cívica.
Asimismo, el Gobernador visitó las instalaciones de
la cadena de supermercados Northgate Market en la
ciudad de Norwalk, donde le presentaron un nuevo
concepto de tienda, y donde el Gobernador inauguró
el Pabellón Jalisco (productos jaliscienses de venta en
el supermercado).
Por la tarde, el gobernador sostuvo una reunión
privada con la Federación de Clubes Jaliscienses del
Sur de California y posteriormente un encuentro con
miembros de la Comunidad Jalisciense de la región
Oeste de los Estados Unidos, en dicho encuentro el
Gobernado destacó los objetivos del Centro Jalisco,

como un espacio de vinculación entre los programas
y servicios de gobierno con la comunidad jalisciense
que vive en la Región Oeste de la Unión Americana.
En las visitas que realizó la Secretaria de Relaciones
Exteriores, Mtra. Claudia Ruiz Massieu, el 5 y 6
de mayo, y el 7 y 8 de julio del año corriente, destaca:
Un encuentro con los directivos y miembros de la
Fundación Iniciativa México Innova en las
instalaciones del Consulado. El evento, dio inicio con
unas breves palabras del Embajador sobre qué es y
cuál es el propósito de la Fundación Iniciativa
México Innova. La Canciller, por su parte, habló de
los esfuerzos realizados por el Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, en conjunto con la
Secretaría de Relaciones Exteriores, para alcanzar los
mismos propósitos, haciendo mención que se está
llevando a cabo un plan de trabajo en 3 fases:
COMUNICAR a los estadounidenses qué es México
para lograr trascender los estereotipos a través de
ejemplos y datos duros; INFORMAR sobre la
relación bilateral entre México y Estados Unidos,
hablar de cómo esta relación beneficia a ambos países
al generar empleo, prosperidad y potencializar la
economía; y SUMAR aliados de México que
enaltezcan el nombre del país, agradeciendo a los
presentes por ser parte de este grupo.
Posteriormente ese día, se llevó a cabo la Celebración
del “5 de Mayo” así como la entrega del “Premio
Ohtli” en la explanada del Consulado.
“Ohtli” es una palabra náhuatl que significa camino.
Parte de los esfuerzos del Instituto de los Mexicanos
en el Exterior (IME), es fortalecer las relaciones con
la comunidad mexicana y de origen mexicano
residente fuera del país. Con este propósito, el IME
otorga anualmente el Reconocimiento Ohtli, que
consiste en una medalla, una roseta de plata y un
diploma. Este reconocimiento se otorga, a personas
que han dedicado la mayor parte de su vida y
actividad profesional, a “abrir brecha” en el
extranjero, para que las generaciones más jóvenes de
mexicanos y mexicanas que los han seguido,
encuentren un camino relativamente más fácil de
andar.10
Después de la entrega del Reconocimiento, se siguió
con la recepción y fiesta del 5 de mayo, en la cual la
Canciller tuvo una participación limitada en razón de
tener otro evento con personalidades del cine
mexicano.
Otros encuentros a los que asistió la Canciller fueron:
la inauguración de la Ventanilla de atención
financiera, una cena con personajes destacados en el
cine y la música, y una comida con empresarios
mexicanos en Los Ángeles.
De igual manera, en la visita llevada a cabo los días 7
y 8 de julio, la participación del Departamento de
Asuntos Políticos se concretó en el primer día.
La agenda de la Canciller dio inicio con un desayuno
con mujeres destacadas en Los Ángeles. El desayuno
tuvo como fin el empoderamiento de género a través

de programas y proyectos que busquen la equidad de
oportunidades para las mujeres mexicanas residentes
en el extranjero.

vayan a ser reportados a la Secretaria de
Relaciones Exteriores en México.
En relación a mi carrera, Licenciatura en Derecho, he
tenido que:

A continuación, la Canciller asistió a un almuerzo
con el Arzobispo, José Gómez, en la Arquidiócesis de
Los Ángeles, para hablar sobre la presencia de los
mexicanos en el exterior, la campaña de doble
ciudadanía y la reciente decisión de la corte en torno
a las acciones ejecutivas del Presidente Obama,
DACA y DAPA.

 Dar seguimiento legislativo. Encontrarme al
tanto de nuevas leyes, proclamaciones,
propuestas, proyectos, etc. Que puedan tener
un impacto en la vida de los mexicanos que
residen en Los Ángeles.

Otros eventos a los cuales asistió la Canciller durante
su visita fueron a la ciudad de Compton para visitar
una sede del Consulado sobre Ruedas y la Unidad
Móvil de la Ventanilla de Salud; una reunión con
empresarios; reunión con restauranteros; reunión con
beneficiados del programa de becas del Conacyt;
recorrido por la Placita Olvera para visitar a
comerciantes locales; un dialogo abierto con diversos
líderes comunitarios en Plaza México, el cual contó
con la participación de Presidentes de Federaciones
de Migrantes, dirigentes de plazas comunitarias y ex
miembros del CCIME.

 Conocer diferentes ordenamientos a nivel
estatal e internacional en materia,
principalmente, en derechos humanos.
Temas que versan desde derecho migratorio,
derecho de los niños, niñas y adolescentes,
derecho de las mujeres.
 Conocer el reglamento interno del
Consulado así como conocer los requisitos
de los tramites que se realizan y los
documentos que se pueden expedir
(matricula consular, pasaporte mexicano,
credencial de elector).

6 Reflexiones sobre aprendizajes
obtenidos

Poder practicar y enriquecer mi nivel de inglés al
tratar con personas en diferentes ámbitos de la
vida en la ciudad de Los Ángeles. Dentro del
Consulado, tengo que hacer uso del idioma
inglés al momento de ponerme en contacto o
tener que interactuar en persona con miembros
de diversas oficinas regionales, personal de
diferentes dependencias gubernamentales y no
gubernamentales,
personal
de
diversas
organizaciones en el país, alcaldías de las
diversas ciudades del Condado de Los Ángeles,
funcionarios públicos, políticos, entre otros.

6.1 Aprendizajes profesionales.
Dentro de mi Proyecto de Aplicación Profesional en
el Consulado General de México en Los Ángeles,
primeramente, se me ha motivado a expandir mi
conocimiento en materia de política exterior al tener
que:
 Encontrarme al tanto de sucesos importantes
concernientes a políticos mexicanos y
estadounidenses que puedan tener un
impacto en la ciudad de Los Ángeles.

6.2 Aprendizajes en lo personal

 Conocer quiénes son personas de interés en
el ámbito político para crear y/o mantener
relaciones que pudiesen resultar benéficas
para el Consulado.

Trabajar, así fuese temporalmente, en el Consulado
General de México en Los Ángeles, ha sido para mí
una experiencia muy enriquecedora.
Primeramente, esta experiencia me ha permitido
conocer a grandes personas en diferentes áreas como
política, económica, cultural, etc., estas personas han
quedado complacidas con mi trabajo realizado a lo
largo de mi estancia aquí y se han mostrado
receptivas a mantener contacto conmigo al terminar
mis prácticas profesionales.

 Arreglar reuniones con políticos o personas
de interés para asuntos políticos en Estados
Unidos y México y, en ocasiones, estar
presente en estos eventos como auxiliar del
personal del Consulado.
Por otro lado, he aprendido a hacer uso de programas
y sistemas de:

He logrado relacionarme con personas de diferentes
nacionalidades, culturas y pensamientos que han
logrado enriquecerme en cuanto a mi idioma, mis
planes a futuro e, incluso, un poco hacia mis
creencias personales.

 Control y manejo interno del Consulado.
 Medios de conexión entre el Consulado y
diversas dependencias en México.

Considero que haberme salido de mi casa para tomar
esta oportunidad en un país que es tan diferente a
México en cuanto a cómo se lleva y se ve a la vida,
me permitirá regresar con un panorama más amplio

 Redacción y uso de formatos para escritos
de control interno en el Consulado o que
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para analizar las problemáticas y posibles soluciones
a las mismas que me podría encontrar durante el
transcurso de mi vida profesional.

Consulado con lo que se tiene al momento en que se
dice que habrá una posible visita (no confirmada al
100%).

Ha sido bueno vivir nuevamente fuera de casa en el
sentido de que me vuelvo más independiente de mis
padres y empiezo a ver el verdadero valor de las
cosas, no solo monetariamente pero sino también en
cuánto esfuerzo se requiere para obtener algo y
mantenerlo.

Sé que los encargados de las agendas de los
funcionarios tienen mucho trabajo, pero es muy poco
profesional y frustra tener que organizar encuentros,
buscar posibles invitados, hacer llamadas y mandar
mensajes, entre otras cosas, para que se cambie de
fecha la visita, se cancelen los eventos o, de plano, se
corte de los eventos a gente que ya se había tomado
en cuenta y que, además, habían confirmado ya su
participación.

Dentro de las muchas personas que he conocido hasta
este momento, creo que con quienes más me siento
maravillada y agradecida son con el personal del
Consulado. Sé que un lugar de trabajo no es el mejor
lugar para conseguir amistades por las implicaciones
que podría tener en un futuro para ambos si se pierde
el matiz profesional que se tiene que mantener, pero
la realidad es que día a día me relaciono con tantas
personas que se entregan a su trabajo y que, a pesar
de lo ocupados que se encuentren, siempre tienen
espacio para apoyarte si tienes dudas o algún
problema. Estas personas me han ayudado a hacer
que mi trabajo en el Consulado sea práctico, eficiente
y divertido.

7 Conclusiones y recomendaciones
7.1 Conclusiones
Las visitas de funcionarios son importantes y
benefician a la comunidad mexicana residente en el
extranjero en groso modo por los planes que se
concretan y los que se entablan para el futuro.
He visto de primera mano cómo el tener al
Gobernador del Estado donde naciste hace que las
personas quieran esforzarse más en ser mejores. Se
tiene una mejor imagen de los funcionarios aquí que
en México porque se logra ver, con pequeñas
acciones como una visita, que son “importantes” para
su gobierno. De igual manera, he visto cómo se da el
sentimentalismo y las ganas de volver a su tierra
natal.
A pesar de lo precedente, mucha gente no está
conforme y quie

Se necesita una estructura mejor planeada para las
visitas, tanto por los que agendan como por el
Consulado. En muchas ocasiones se debe dejar
pendientes y trabajo que urge por andar organizando
eventos que ni siquiera están confirmados y a los
cuales les harán miles de cambios antes de confirmar
la visita 1 o 2 días antes de la misma.
Asimismo, yo recomendaría la unificación de un
formato. Es, honestamente, una pérdida de tiempo
para el personal tener que andar cambiando el Perfil
de un invitado al formato de equis o ye encuentro. A
lo mejor no suena como algo que necesite ser tomado
tan en serio, pero, reitero, es una excesiva pérdida de
tiempo que podría ser utilizado en otras labores que
requieren atención y que se dejan de realizar por lo
corto del tiempo en que se confirma una visita.
A pesar de las conclusiones negativas que preceden,
debo felicitar la organización interna que tiene el
Consulado en estas cuestiones. Por desgracia, no se
puede saber con certeza si se concretaran los
encuentros planeados, pero eso no impide que se
exija un trabajo de calidad y en tiempo record.
Son muchas las personas dentro del Consulado que
tienen que apoyar para que se realice exitosamente
una visita y es, sinceramente, gracias a ellos que al
final las personas terminan satisfechos con los
resultados de cada encuentro, por lo que reconozco su
trabajo y lo admiro al haberlo compartido, se de
primera mano que no es fácil.
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