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Nuevo proceso de integración del Consejo Consultivo del 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (CCIME) 2015 

Salt Lake City 
 
 

1.- Proceso de selección 
 
Los Consejeros Locales serán elegidos por el Cónsul con base en la presentación de un proyecto relacionado con 
alguno o varios de los temas prioritarios. 
 
Temas Prioritarios: 

- Talleres de Orientación Migratoria y Prevención de Fraudes (DACA/DAPA) 
- Talleres sobre Participación Cívica, Ciudadanía y Ejercicio de Derechos 
- Iniciativas para Jóvenes y Dreamers Mexicanos 
- Ventanillas de Oportunidades Educativas e IME Becas 
- Intercambio Académico, Técnico y Científico (FOBESII) 
- Educación Financiera, Ahorro para el Retiro, Impuestos y Desarrollo de Negocios 
- Emprendimientos Empresariales e Innovación (MUSEIC)  
- Cuidado de la Salud, Prevención de Enfermedades, Acceso a Servicios Médicos y Seguros 

Médicos. 
- Promoción de Actividades Deportivas 
- Cultura, Identidad y Conocimiento sobre México (jóvenes embajadores de la historia, arte, 

cultura y actualidad de México) 
- Imagen de México y oportunidades que ofrece nuestro país 
- Perspectiva de Género 
- Aquellos que en función de los nuevos retos defina el IME 

 
Se seleccionarán hasta 7 proyectos por Consulado y se remitirán al IME para su validación.  
El proceso de selección se llevará a cabo durante el mes de mayo.  
El Consulado convocará a los Consejeros, cuyos proyectos hayan sido elegidos, a reuniones locales.  
 
2.- Reuniones locales del CCIME 
 

Fechas Temas 

Mayo y junio 

Los Consejeros presentarán su proyecto en reuniones 
locales al Consulado de México en Salt Lake City. 

El Consulado emitirá recomendaciones sobre temas 
relevantes para la comunidad. 

Julio y 
septiembre 

El Consulado evaluará los resultados parciales de los 
proyectos en operación y se seleccionará a un 
Consejero para que asista a la Reunión Regional. 
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3.- Reuniones regionales 
 
Se llevarán a cabo 8 reuniones regionales al año en alguna otra parte de Estados Unidos que será definido en su 
momento por el IME. En dichas reuniones, se presentarán las prioridades regionales de atención a la comunidad 
mexicana. Los Consejeros compartirán su proyecto local o regional. Se seleccionarán hasta 2 Consejeros por 
reunión regional para participar en la reunión nacional. 
 
4.- Reunión nacional 
 
Todos los Consejeros de Estados Unidos participarán en una reunión nacional. Se presentarán las prioridades 
nacionales de atención a la comunidad mexicana y los Consejeros presentarán un proyecto de alto impacto para 
toda la comunidad. 
 
Salt Lake City, 2015 
 

Fecha de inicio de recepción de solicitudes: 13 de mayo 
Fecha límite: 12 de junio 

 
 

Para cualquier duda favor de contactarse al: 
Departamento de Asuntos Comunitarios 

801-521-8502 ext. 123 y 124 
nfrias@consulmexslc.org ; igomez@consulmexslc.org 
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