
 

 

 

 

 
 

A partir del 15 de enero de 2015, las Embajadas y los 
Consulados de México tienen la facultad de emitir copias 
certificadas de actas de nacimiento generadas en territorio 
nacional, en beneficio de todos los mexicanos en el 
exterior. 
 
El Consulado de México en Seattle realizó un evento de 
lanzamiento de la emisión de copias certificadas “Actúa y 
ven por tu acta”, encabezado por el Ministro Eduardo 
Baca Cuenca, Cónsul de México. 
 
Para obtener sus copias certificadas, los mexicanos 
deberán presentarse en una oficina consular, portar una 
identificación oficial que acredite que es el titular del acta 
de nacimiento, proporcionar su Clave Única de Registro 
de Población o CURP (si cuenta con ella), llenar una 
solicitud y cubrir el pago de derechos correspondientes. 
 

 
 
El gobierno de México invita a todos los mexicanos 
residentes en el exterior que lo requieran a beneficiarse de 
este servicio y acudir al Consulado para obtener una copia 
certificada de su acta. 
 

 

 
 
El pasado mes de diciembre, estudiantes mexicanos del 
programa Proyecta 100,000 recibieron su diploma por 
cursar el Programa de Inglés Intensivo en dos 
instituciones locales: City University of Seattle y Northwest 
University.  
 
Durante las respectivas ceremonias, los estudiantes 
fueron reconocidos por su esfuerzo durante el curso 
intensivo de inglés que recibieron por un mes en las 
ciudades de Seattle y Kirkland, Washington. 
 

 
 
City University of Seattle y Northwest University, fueron 
dos de las cinco instituciones del estado de Washington 
que participaron en el primer año del programa Proyecta 
100,000.  En total el estado de Washington recibió más de 
300 estudiantes como parte de este programa en 2014. 
 
Proyecta 100,000, es una iniciativa donde se unen los 
esfuerzos del gobierno federal y gobiernos locales, 
instituciones académicas y científicas, organizaciones 
civiles y empresas privadas de México. 
 

El Cónsul Eduardo Baca Cuenca mostrando una de las primeras 

actas de nacimiento expedidas en Seattle.  

El Cónsul Eduardo Baca entrega una de las primeras actas. 

nacimiento expedidas en Seattle. 

Entrega de diplomas a estudiantes del programa Proyecta 100,000 

en City University of Seattle.  

Entrega de diploma a estudiante del programa Proyecta 100,000 

en Northwest University en Kirkland, Washington. 



 

 
 

El objetivo es impulsar la movilidad de estudiantes y 
académicos mexicanos cursando estudios en EUA con el 
objetivo de que para el 2018, la cifra pase de 14,200 a 
100,000. 
 
El programa representa una nueva etapa en la 
cooperación educativa y académica entre México y EUA 
con el fin de impulsar talentos mexicanos en educación 
superior, investigación e innovación; acercar a ambas 
naciones, y construir sociedades del conocimiento 
prósperas en América del Norte. 

 

 
 

El pasado 23 de enero, el consulado participó en 
reuniones de trabajo con instituciones educativas locales 
con motivo de la visita de dos representantes del sistema 
Tecnológico Nacional de México de la Secretaría de 
Educación Pública.  

Las funcionarias del Tecnológico Nacional hicieron una 
presentación sobre la red de institutos tecnológicos más 
grande del país y los esfuerzos de la Secretaría de 
Educación Pública por ofrecer a sus estudiantes una 
experiencia internacional, destacando las 2,000 becas que 
el Tecnológico Nacional obtuvo el año en el marco del 
programa Proyecta 100,000.  

 
 

Los representantes de las instituciones locales 
manifestaron gran interés por recibir estudiantes 
mexicanos  e incluso realizar una visita a la Ciudad de 
México con el objetivo de continuar las negociaciones 
encaminadas a la firma de un eventual acuerdo de 
cooperación con instituciones educativas mexicanas.  
 

 

 
 
El pasado jueves 29 de enero, el Cónsul Eduardo Baca 
fue el presentador invitado en la sesión mensual de la 
Cámara de Comercio de la ciudad de Bellevue, sede de 
importantes empresas en informática de talla mundial 
como Microsoft y Expedia, entre otros.  
 
Durante su intervención, el Cónsul presentó el panorama 
económico de México en el presente año, el entorno 
internacional y las perspectivas de crecimiento e inversión 
en el país. Asimismo, se refirió a los elementos 
estructurales que inciden en la competitividad de México y 
las oportunidades de inversión en y comercio con nuestro 
país.  Se destacó la instrumentación de las reformas 
estructurales y las oportunidades en el sector energético y 
en el programa de infraestructura del país.  
 

Entrega de diplomas a estudiantes del programa Proyecta 100,000 

en Northwest University en Kirkland, Washington. 

Representantes de instituciones locales, del sistema Tecnológico 

Nacional de México y del Consulado en reunión de trabajo. 

Representantes de instituciones locales, del sistema Tecnológico 

Nacional de México y del Consulado en reunión de trabajo. 



 

 
El 12 de diciembre, el Center for Disease Control (CDC) 
de Estados Unidos y el Banco de Alimentos St. Vincent de 
Paul llevó a cabo una ceremonia para reconocer a los 
socios de la Asociación Nacional contra las Desigualdades 
en la Vacunación contra la Influenza (NIVDP, por sus 
siglas en inglés), por su labor para promover la 
vacunación contra la influenza.  
 

 
 

Las organizaciones reconocidas fueron el programa de 
Ventanilla de Salud del Consulado de México en Seattle: 
el Centro de la Raza; el National Asian Pacific Center on 
Aging; Sea Mar Community Health Clinic; Seattle 
Children’s Hospital; Seattle Indian Health Board; 
Washington Immunization Action Coalition; WithinReach; 
y, Young Women’s Christian Association. 
 
Ned Delmore, Director Ejecutivo del Banco de Alimentos, 
hizo hincapié en la historia de King County ayudando a 
aquellos que están verdaderamente marginados. "Nos 
sentimos honrados de tener tan diversas organizaciones 
que trabajan por una causa común, para reducir las 
disparidades de salud”. 

 
El pasado 18 de diciembre, el Consulado de México en 
Seattle en colaboración con Medical Teams International, 
instaló una clínica dental móvil afuera de las instalaciones 
del Consulado. La clínica móvil ofreció servicios dentales 
gratuitos para personas de bajos recursos con necesidad 
urgente de atención.  

 
 

La clínica dental móvil fue parte de los esfuerzos de la 
Ventanilla de Salud del Consulado de México por ofrecer 
servicios de salud gratuitos o de bajo costo a la 
comunidad latina del estado de Washington. Y representó 
la primera que se ofrecen servicios dentales sin costo, uno 
de los segmentos de mayor necesidad y costo en el rubro 
médico.  
 
La Ventanilla de Salud ofrece pruebas gratuitas de presión 
arterial, glucosa y colesterol todos los viernes de 10:00 a 
13:00 horas. 
 
 
 
 

 

 
El 24 de enero el Consulado de México unió esfuerzos 
con  organizaciones locales, otros consulados de América 
Latina, y el departamento de Salud Pública de Seattle & el 
Condado de King, para apoyar la inscripción al seguro 
médico en el Centro Comunitario de South Park, Seattle. 
 
El evento contó con la asistencia de más de 250 personas 
quienes fueron asistidas para encontrar un seguro médico 
que se ajustara a sus necesidades y presupuesto. 

Ned Delmore, St. Vincent de Paul y el Cónsul Eduardo Baca. 

Clínica dental móvil en el Consulado de México. 

Mesa de Información del Consulado en el evento de inscripción. 



 

 
 

 

Durante el fin de semana del 6 y 7 de diciembre, el 
Consulado instaló una oficina móvil en la ciudad de 
Bellingham, Washington, con el fin de ofrecer servicios de 
trámites  de pasaportes y matrículas consulares a la 
población mexicana de esa zona del estado. 

 
 
Más de 200 personas asistieron a tramitar sus pasaportes 
y matrículas consulares durante los dos días en que se 
atendió al público. 
 

 
 

También se continuó con el calendario de Jornadas 
Sabatinas, las cuales se realizan un sábado al mes con el 
fin de ofrecer una oportunidad para que el público tramite 
sus documentos en Seattle durante el fin de semana. El 
Consulado realizó la última jornada sabatina de 2014 el 13 
de diciembre, y dio inicio al calendario de jornadas 
sabatinas  de 2015 el 31 de enero, atendiendo a más de 
120 personas  cada día para el trámite de matrículas 
consulares y pasaportes.   
 
Los actos consulares que realizan los Consulados en las 
visitas son: 

 Expedición de matrícula consular. 

 Expedición de pasaportes. 

 Atención de casos de protección. 

 Promoción de las campañas de protección 

preventiva. 

A continuación el calendario de los primeros consulados 
móviles de 2015: 

Pasco, WA – 21 y 22 marzo 
Wenatchee, WA  - 25 y 26 abril 
Spokane, WA  - 9 y 10 mayo 
Walla Walla, WA  - 6 y 7 junio 

Kennewick, WA  - 20 y 21 junio 
Othello, WA  - 18 y 19 julio 

 
Las citas se abren con 2 semanas de anticipación. Sólo se 
atenderán a personas que tengan cita. Para obtener una 
cita, favor de llamar al teléfono 1-877-639-4835 o entrar a 
www.mexitel.sre.gob.mx.  
 

 

Evento de salud en South Park Community Center. 

Jornada Sabatina el 31 de enero de 2015. 

Jornada Sabatina en el Consulado de México. 


