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Semana de Educación Financiera 
 

 
 

 

Sesiones informativas 
Consulado de México 

 

 

 

 

9:00 a.m. - 10:00 a.m.  
  
 

8 de abril de 2016 
 

Feria de Salud 
 

 

Consulado de México 

 

 

 

 
 

 

9:00 a.m. - 12:00 p.m. 
 
 

23 de abril de 2016 
 
 

 

 

Jornada Sabatina 
 

 

PREVIA CITA 
 
 

 
 

Consulado de México 
 

 
 

 

8:00 a.m.  - 1:30 p.m. 
 
 

20 de abril de 2016 
 

Taller de Ciudadanía 
 

Consulado de México  
 

10:00 a.m. - 11:00 a.m.  
 
 

30 de abril de 2016 
 

Copa Internacional del Día del Niño y  
Feria de Salud 

 
 

 

Plaza Sports Center 
 

9:00 a.m.  
 
 
 

 

Encuentro con el Comandante 
de la Policía Federal y el  

Comisionado de Customs and 
Border Protection. 

11 de marzo de 2016 

El Cónsul de México asistió al encuentro que sostuvieron el 
Comandante de la Policía Federal, Maestro Enrique Francisco 
Galindo Ceballos, y el Comisionado de Customs and Border 
Protecion, Gil Kerlikowske, en la Preparatoria de McAllen, Te-
xas. El evento brindó la oportunidad a dichos funcionarios pa-
ra reiterar su compromiso con el bienestar de las comunida-
des que radican en ambos lados de la frontera.  

Taller de Ciudadanía 
28 de marzo de 2016 

El Consulado de México, en colaboración con la Oficina de Ciu-

dadanía y Servicios de Migración (USCIS por sus siglas en inglés) 

en Harlingen, Texas, ofreció un taller para informar a la comu-

nidad mexicana sobre requisitos y situaciones bajo las cuales 

una persona puede solicitar residencia, ciudadanía o visa para 

vivir en Estados Unidos. En nutrido evento, esta Representación 

señaló los beneficios de contar con las nacionalidades mexicana 

y estadounidense. Por su parte, representantes de USCIS brin-

daron asesorías y exhortaron a los asistentes a acercarse a sus 

oficinas para realizar trámites migratorios para radicar en la 

Unión Americana.   



 
Firma de Acuerdo de Hermanamiento entre 

Reynosa, Tamaulipas, e Hidalgo, Texas  
3 de marzo de 2016 

Representantes del Consulado de México asistieron a la ceremonia de firma del Acuerdo de 
Hermanamiento entre las ciudades de Reynosa, Tamaulipas, e Hidalgo, Texas, que habrá de 
promover esta región como punto de encuentro binacional. El evento tuvo lugar en la línea 
fronteriza del Puente Internacional Reynosa – Hidalgo y comenzó con el tradicional “abrazo” 
de amistad entre los alcaldes de dichas localidades. Con ello, se dio inicio a las celebracio-
nes anuales de ambas ciudades, el Borderfest de Hidalgo y el 267 Aniversario de la funda-
ción de Reynosa. 
 
Durante el evento de firma de hermanamiento, el Presidente Municipal de Reynosa, José 
Elías Leal, y el Alcalde de Hidalgo, Martín Cepeda, coincidieron en la importancia de seguir 
impulsando iniciativas binacionales de promoción económica, comercio y cultura. Por su par-
te, el Cónsul Titular y la Cónsul General de Estados Unidos en Matamoros, Angela Kerwin, 
fungieron como testigos de honor. 
  

Como parte del evento, un numeroso grupo de residentes en Texas y Canadá se dirigió a la 
Plaza Central de Reynosa donde participó en bailables típicos.  



Visita del Alcalde de McAllen y empresarios  
estadounidenses a parques industriales de  

Reynosa, Tamaulipas.  

4 de marzo de 2016 

Representantes del Consulado de México; el Alcalde de McAllen, Jim Darling; el presidente de 
McAllen Economic Development Corporation, Keith Patridge; miembros de distintos medios 
de comunicación estadounidenses y un grupo de empresarios de ambos países, realizaron un 
recorrido por Reynosa, Tamaulipas, donde visitaron diversas maquiladoras y el Parque Cultu-
ral Reynosa. 
  
Al concluir las actividades, se sostuvo un encuentro con el Presidente Municipal de Reynosa, 
José Elías Leal, quien agradeció el trabajo constante que se realiza para posicionar esta re-
gión como un centro de comercio binacional competitivo a nivel mundial. Por su parte, el Al-
calde Darling aprovechó para reafirmar que ambas sociedades se encuentran estrechamente 
vinculadas, y, aseguró que “lo que afecta a México, afecta a McAllen en todos sentidos”.  



Consulado Móvil en Rio Grande City  

5 de marzo de 2016 

El Consulado de México realizó una intensa jornada de consulado móvil en Rio Grande City, 
Texas. El evento permitió acercar servicios de expedición de pasaporte y matrícula consular 
a las comunidades mexicanas que radican al este del condado de Starr. Igualmente, se brindó 
información en materia de protección preventiva y sobre los programas que promueve el Ins-

tituto de los Mexicanos en el Exterior. 

El “consulado móvil” es un programa que permite al Gobierno Federal, a través de Secretaría 
de Relaciones Exteriores, tener mayor cercanía con la diáspora mexicana que vive en ciuda-
des alejadas de cualquiera de las oficinas consulares mexicanas que se localizan en Estados 

Unidos.  

Día Internacional de la Mujer 
8 de marzo de 2016 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Consulado de México ofreció diversas sesiones 
informativas sobre la importancia de esta fecha y para avanzar en el empoderamiento de las 
mexicanas que radican en la región del Valle del Río Grande, Texas. Con la activa participación 
de representantes del Departamento del Trabajo y del Hospital Santander, se brindó informa-

ción sobre derechos laborales y temas de salud. 

Por su parte, el Cónsul Titular sostuvo un encuentro en San Juan, Texas, con un nutrido grupo 
de  mujeres a las que dio a conocer las acciones que impulsa el Gobierno de México en su bene-
ficio y para apoyarlas en todas aquellas iniciativas que tienen como objetivo facilitar su inser-

ción social en su nuevo país de residencia.  



Programa de Sesiones Informativas Diarias 
Marzo de 2016 

Como parte de las iniciativas de acercamiento comunitario y promoción de acciones que favo-
rezcan la protección y salud preventivas, el Consulado de México realiza, en sus instalaciones, 

sesiones informativas de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.  

Durante el mes de marzo, representantes del Consulado de México brindaron información sobre 
los programas que promueve el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, así como recomenda-
ciones para cruce de puentes internacionales, reglamento de tránsito en Texas y adónde acudir 
en caso de emergencia, entre otros temas relevantes. Por su parte, colaboradores de diversas 
agencias de salud y organizaciones comunitarias ofrecieron talleres sobre buenos hábitos de sa-
lud y los múltiples servicios que se ofrecen a la comunidad mexicana que reside en el Valle del 

Río Grande, Texas.  

A lo largo del mismo mes de marzo, esta Representación promocionó el turismo médico en Méxi-
co. Para ello, se contó con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Reynosa para 
informar a los asistentes sobre los servicios públicos y privados de salud que se ofrecen en esa 

ciudad fronteriza.  

Una delegación de productores de café del estado de Veracruz realizó una visita de trabajo 
a la ciudad McAllen con el fin de hacer contacto con potenciales compradores y distribuido-
res de café, así como promocionar dicho grano. 
 
Durante su estancia, visitaron la central de abastos de McAllen y distintos almacenes de la 
zona y participaron en un seminario de capacitación sobre la exportación e importación de 
café, organizado por este Consulado en colaboración con U.S. Customs and Border Protec-
tion y la Food and Drug Administration de Estados Unidos. Por su parte, personal del Small 
Business Development Center de la Universidad de Texas Valle del Río Grande, la Cámara de 
Comercio de McAllen y la Agencia Aduanal Miner, impartieron un taller integral sobre nego-
cios en la región. Al concluir los trabajos, se ofreció una degustación de café en la que par-
ticiparon integrantes de la Cámara de Comercio de McAllen.  
 
México es el octavo productor mundial de café y los granos mexicanos son de alta calidad 
internacional por su sabor y aroma.  

Visita de productores de café de Veracruz 
10 de marzo de 2016 


