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El Consulado de México en Albuquerque,
Nuevo México, te presenta:
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PROTECCIÓN

Operativo de Verano 2015
El Programa Paisano pone
en marcha del 12 de junio y
hasta el 17 de agosto el
Operativo de Verano 2015
para garantizar tu ingreso,
tránsito y retorno seguro de
Estados Unidos a México y
de México a Estados Unidos
durante el periodo vacacional
para visitar a tus familiares.
Recomendaciones:
 Ingresa a México por las carreteras 15 México-Nogales,
45 México-Cd. Juárez, 57 México-Piedras Negras y 85
México-Nuevo Laredo.
 El Programa Paisano brindará atención en 182
módulos fijos y 206 puntos de observación que están
ubicados en los Centros de Importación e Internación
Temporal de Vehículos (CIITEV), puentes y
aeropuertos internacionales, centrales de autobuses,
presidencias municipales, carreteras, casetas de peaje.

Lugar: Sitio Histórico “El Rancho de las Golondrinas”
334 Los Pinos Road, Santa Fe, NM 87507
Fecha: sábado 18 y domingo 19 de julio de 2015,
10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Nos acompañan el Mariachi de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez; Cornisa 20; Mercado Mexicano con
artesanos de Oaxaca, Puebla, Nuevo León, Guerrero,
Estado de México, Distrito Federal, Michoacán, Morelos,
Veracruz, Jalisco, Tamaulipas; Tlaxcala y Yucatán;
Pabellón de los Estados con la presencia de Chihuahua,
Sonora, Oaxaca, Jalisco y Distrito Federal; Feria de
Salud y Curanderismo; y Fonda Mexicana.
ADEMÁS:
Programa Paisano – Operativo Verano 2015
Constancia de identidad
Ciclo de cine mexicano contemporáneo
19 Concurso de Dibujo Infantil “Éste es mi México”
¡Próximos Consulados Móviles!

 Para llevar regalos a tus familiares sin pagar impuestos,
la franquicia terrestre se amplía a $500 dólares por
persona durante los días en que se desarrollará este
Operativo.
 Para facilitar el cálculo de impuesto a pagar por la
importación definitiva de vehículos a México, podrás
acceder al “cotizador” que se encuentra en el portal del
Programa Paisano www.paisano.gob.mx
 Acércate a los Paraderos de Descanso ubicados a lo
largo de la República Mexicana, donde podrás
detenerte en lugares vigilados para descansar,
alimentarte, obtener orientación vial y turística o
atención especializada.
 Para cualquier duda o comentario, comunícate al
Centro de Atención Telefónica (CAT) 01 800 00 INAMI
(46 264), así como al 01 800 201 8542 sin costo desde
México y 1 877 210 9469 sin costo desde EU y Canadá
pertenecientes al Programa Paisano o al correo
electrónico atencionpaisano@inami.gob.mx

DOCUMENTACIÓN CONSULAR:

Constancia de identidad
Para realizar el trámite de pasaporte o matrícula
consular requieres presentar una identificación oficial.
Desafortunadamente por diversas razones muchas
personas no cuentan con una identificación como la
credencial para votar, cartilla militar, certificados de
estudios de escuela primaria o secundaria, entre otros.
Es por ello que el Gobierno de México puede aceptar
como última alternativa una carta de origen o
constancia de residencia, la cual se tramita en la
presidencia municipal de donde el interesado es
originario o en donde vivió. Los familiares, a nombre
del interesado, requieren presentar su acta de
nacimiento y una fotografía; sin embargo, para
mayores
requisitos
es
necesario
solicitarlos
directamente en la presidencia municipal.
Es importante que
la carta de origen
o constancia de
residencia
esté
debidamente
firmada y con el
sello
de
la
presidencia
municipal entre el
papel y la foto
cancelándola,
además de que los
datos personales
deben
coincidir
con el acta de
nacimiento o de lo
, contrario no será
aceptada.
Asimismo, dos familiares o conocidos pueden acudir
con un notario público para que les expidan un
documento parecido, en caso de que en la presidencia
municipal no sea posible obtener el citado documento.
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CULTURAL

PRÓXIMOS CONSULADOS MÓVILES

Ciclo de cine mexicano contemporáneo

Clovis
15 de agosto de 2015

8:00am a 1:00pm

19º Concurso de Dibujo Infantil:
“Éste es mi México”
Lugar: Teatro Banco de América del Centro Nacional
de la Cultura Hispana, 1701, 4th St. SW,
Albuquerque, NM 87102
19:00 hrs.

Entrada gratuita

9 de julio

2 de julio

23 de julio
16 de julio

30 de julio

Montañas, selvas, ciudades,
pueblos, sitios arqueológicos,
playas, ¿Cuál es tu rincón
favorito de México? ¿Has estado
ahí o te han contado tus papás,
tu familia, amigos o tus
maestros? Con imaginación y
fantasía, haz un dibujo de lo que
para tí es México y sus rincones.
¿Qué necesitas?
 Tener entre 7 y 11 años y vivir fuera de México.
 Dibujar o pintar sobre una cartulina o cartoncillo
cuadrado (de 30x30cm/12x12 pulgadas) con pincel,
lápiz, acrílicos, acuarelas, crayones o los materiales
que quieras.
 Incluir en tu dibujo lo que te han contado y enseñado
sobre México
 Llena el formato anexo a la convocatoria, ¡Pídelo en el
Consulado de México en Albuquerque!
 Recuerda elegir Un Rincón de México.
 Firmar tu obra y anotar la fecha
 Ponle título a tu trabajo y haz una breve descripción del
dibujo.
 Enviar dibujo al Consulado antes del 21 de septiembre
de 2015.

Lincoln Jackson Family Center, 206 Alphon St.,
Clovis, NM 88101

Santa Fe
26 de septiembre de 2015

10:00am a 2:00pm
Southside Library, 6599 Jaguar Dr.,
Santa Fe, NM 87507
PARA PASAPORTES Y MATRÍCULAS SE REQUIERE
HACER CITA EN MEXITEL AL 1877 639-4835 o POR
INTERNET EN https://mexitel.sre.gob.mx
Para dudas, llámanos al teléfono: (505) 247-2139,
o escríbenos a: consulmex@consulmexalb.net o al FAX: (505) 842 9490

Directorio del Consulado
CONMUTADOR: (505) 247-2147

Cónsul Titular: Efrén Nicolás Leyva Acevedo
consul@consulmexalb.net
Cónsul Adscrita: Vívian Juárez Mondragón ext. 202
consulmex@consulmexalb.net
Documentación Eliel Campuzano ext. 204
documentacion@consulmexalb.net
Protección y Asuntos Comunitarios: Humberto José Ochoa Acevedo,
proteccion4@consulmexalb.net , ext. 203

Premios:
 10 dibujos serán ganadores seleccionados por un jurado
especialista en expresión plástica infantil de CONACULTA.
 GANADORES: Recibirán un paquete de libros de literatura
infantil mexicana, un diploma y un ¡REGALO SORPRESA!

David Espinoza (Atención a Deportados y Migración, ext. 211); Alexis Moreno
(Deportados y Detenidos ext. 216); Yadira Ríos (Atención a menores ext. 213)), Carlos
Francisco Ibarra (Detenidos, repatriación de restos, ext. 212); Ilse Guadalupe Grijalva
Lastiri (DACA, ext.205), Juan Pablo Borja Melendez ime@consulmexalb.net
(Asuntos Comunitarios / IME, ext. 207)

Resultados: 30 de octubre 2015, a través de los
consulados de México y de la página electrónica del IME:
www.ime.gob.mx @IME_SRE #EsteEsMiMéxico

Asuntos Administrativos, Culturales y Comerciales: Violeta Piña ext. 217
admin1@consulmexalb.net

Asuntos Políticos : consulmex@consulmexalb.net

VENTANILLA DE SALUD Yadira Agüero ext. 208 y 209
ventanilladesalud@consulmexalb.net

