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Querido paisano, 

A nombre de todos los que trabajamos en tu Consulado de 

México en Houston, te deseo una feliz Navidad y los mejores 

deseos para 2017. Recuerda que, a pesar de que vendrán tiempos 

complicados el próximo año, no estás solo. En esta sede 

consular trabajaremos para protegerte a ti, tu familia y tus 

bienes. No olvides acercarte para conocer más sobre las acciones 

que llevaremos a cabo.  

Para ello, en nuestra búsqueda de mejores formas de estar cerca 

de ti, estamos lanzando este primer número de la revista 

consular México Houston. A través de esta plataforma digital te 

daremos a conocer las actividades que llevamos a cabo en el 

Consulado y las acciones que realiza el Gobierno de México, 

también pondremos a tu disposición los servicios que ofrecemos 

y las distintas maneras en que puedes contactarnos.  

De igual manera, queremos que esta revista se convierta en un 

espacio para celebrar a la comunidad mexicana en Houston y 

aprovechar las oportunidades que nos brinda esta ciudad. Por 

ello, dedicaremos espacios para promover proyectos que te 

beneficiarán a ti y a tu familia, así como historias de éxito de 

mexicanos en nuestra comunidad y eventos relevantes, entre 

muchas otras cosas más. 

En particular, en este primer número encontrarás, entre otras 

cosas, detalles del Programa Paisano y las 11 medidas que 

implementaremos para fortalecer la atención y protección a 

nuestros connacionales en este país.  

 

Recibe un caluroso abrazo, 

Atentamente 

Óscar Rodríguez Cabrera 

Cónsul General de México en Houston 

EDITORIAL 

https://www.facebook.com/prensa.houston 

@consulmexhou 

(713) 271-6800 

Encuentranos en: 



 

 3 

Diciembre 2016 

REVISTA CONSULAR 

Actividades consulares 

¡Bienvenido a casa paisano, te queremos bien! 

Con motivo de las fiestas decembrinas, muchos 

mexicanos residentes en Estados Unidos 

deciden emprender el viaje a casa para pasar 

unos días con sus seres queridos y estar cerca de 

sus comunidades de origen.  

Para brindarles un viaje sin contratiempos, 

desde 1989 el Gobierno mexicano cuenta con el 

‘Programa Paisano’, mediante el cual se brinda 

información a los connacionales que vuelven a 

México sobre sus derechos y obligaciones, 

además de la implementación de medidas para 

garantizar su seguridad durante su recorrido.   

El Programa opera de forma permanente, 

aunque sus actividades se intensifican durante 

los principales períodos vacacionales de 

Semana Santa, el verano y las fiestas 

navideñas.  

A través de las oficinas del Programa Paisano 

en Chicago, Los Ángeles y Houston, las 

distintas representaciones de la red consular 

mexicana ofrecen requisitos de migración para 

entrar a México, así como datos para la 

importación temporal o definitiva de vehículos 

al país. Además, estas representaciones brindan 

información sobre las mercancías que pueden 

pasar por la frontera.  

Adicionalmente, en los operativos del 

Programa se aumenta la vigilancia en las 

carreteras de México  y se establecen puestos 

de descanso para mantener seguros a quienes 

viajan por ellas.  

En caso de ser víctima de algún abuso por parte 

de alguna autoridad, es importante presentar 

una queja a las oficinas del Programa Paisano, 

quienes la canalizarán a los órganos internos de 

control de las dependencias correspondientes. 
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Por ello, te invitamos a que te acerques a las 

representaciones del Programa Paisano en el 

Consulado de Houston, quienes te ofrecerán 

intención: 

 Presencial en las oficinas del Consulado. 

 Telefónica (713) 337-11-00. 

 Correo electrónico: 

paisanohouston@inami.gob.mx 

Recuerda, ¡es importante estar bien informado 

ahora para evitar sorpresas más adelante! 

Antes de viajar a México 

recuerda: 

 Obtén tu Guía Paisano en tu 

Consulado o en la página. 

 Tramita con antelación el 

permiso de tus vehículos.  

 Verifica que los documentos de 

identidad de toda tu familia se 

mailto:paisanohouston@inami.gob.mx
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/153869/Guia-Paisano-invierno-2016.pdf
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¿Sabes qué necesitas para llevar tu vehículo a México? 
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No estás solo, #EstamosContigo 

1. Difundir entre la comunidad mexicana el 

Centro de Información de Atención a 

Mexicanos (CIAM). Este número telefónico 

(185 54 63 63 95) ofrece un primer punto de 

contacto para quien requiera asistencia, 

información y protección consular.  

 2. Activar una línea directa (1800), 

disponible 24 horas, para atender cualquier 

duda sobre medidas migratorias o reportar 

incidentes.   

 3. Fomentar el uso de la aplicación gratuita 

MiConsulmex,  que contiene información 

sobre actualidad migratoria, datos de los 

consulados y prestadores de servicios 

migratorios.  

 4. Aumentar la presencia de consulados 

móviles y sobre ruedas, a fin de ofrecer 

servicios de protección y documentación a 

más personas en sus comunidades. 

 5. Promover que todos los mexicanos 

cuenten con documentos de identidad, para 

lo que se aumentará el número de citas para 

realizar trámites de matrícula consular, 

pasaportes y actas de nacimiento. 

6. Intensificar la promoción del registro y 

expedición de actas de nacimiento de hijos 

de nacionales mexicanos nacidos en Estados 

Unidos. 

 7. Extender el horario de los 

departamentos de protección de los 

consulados con el propósito de atender un 

mayor número de casos. 

 8. Acelerar la apertura de Ventanillas de 

Asesoría Financiera y fortalecer 

la campaña de bancarización.   

9. Reforzar el diálogo con autoridades 

estatales y locales, en el entendido que las 

políticas locales determinan, en buena medida, 

la vida diaria de los mexicanos en EUA.  

10. Estrechar la relación con 

organizaciones de derechos civiles. 

11. Evitar toda situación de conflicto y no 

incurrir en acciones que puedan derivar en 

sanciones administrativas o penales.  

Ante la incertidumbre que viven muchos mexicanos en Estados Unidos ante los posibles cambios 

en la política migratoria estadounidense a partir de enero, el Gobierno de México ha puesto en 

marcha 11 acciones para fortalecer la atención y protección de sus connacionales en este país a 

través de las representaciones de la red consular.  

Recuerda que, en estos momentos, lo más importante que podemos hacer los mexicanos en el 

exterior es mantener la calma , informarnos y permanecer unidos.  

REVISTA CONSULAR 
 

Actividades Consulares 
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Conferencia 

U.S.-Mexico business environment: Opportunities and challenges 

under a new Administration 

El pasado 8 de diciembre, la Universidad Rice de 

Houston organizó un panel, encabezado por 

Tony Payán, director del Centro de Estudios de 

México en el Baker Institute, para discutir las 

oportunidades y retos que experimentará la 

relación entre México y Estados Unidos tras la 

llegada de Donald Trump a la Presidencia. 

Como parte de su introducción, el Doctor Payán 

explicó que el gran problema que presenta la 

nueva Administración es la incertidumbre que 

ofrece, por lo que sus posiciones variarán 

dependiendo de quién integre su gabinete.  

Asimismo analizó las dificultades de las 

propuestas de Trump sobre comercio—señaló 

que países como China podrían beneficiarse de 

que EE.UU. abandone el TLCAN—o sobre el 

muro fronterizo—que llamó como un golpe para 

la integración de América del Norte.  

Añadió que México debe analizar la 

posibilidad de mirar hacia otros mercados 

para complementar su relación con Estados 

Unidos, principalmente con América Latina.  

Por su parte, el Cónsul Óscar Rodríguez 

destacó que México y Estados Unidos 

mantienen una alianza estratégica con un 

enorme potencial a futuro. Indicó que 

ambos países, como parte de América del 

Norte, necesitan incrementar su cooperación 

y competitividad.  

En ese sentido, el Cónsul resaltó comparten 

fuertes lazos, no sólo a nivel económico—

ambos países intercambian 1,600 mdd 

diarios en comercio y cooperan en la 

manufactura de autos, computadoras, jets, 

etc.—sino también político y social .   
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Fuentes: 

Texto:  Gaceta ‘Abrazando la Información’ (Octubre de 2016) 

Imagen: gas.pemex.gob.mx 
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Presidente Peña Nieto celebra 4o aniversario de su Administración 

El pasado 1 de diciembre, el Presidente Enrique 

Peña Nieto compartió un video en YouTube 

para celebrar el 4º aniversario del inicio de su 

gestión. Destacó la aprobación de las reformas 

como el gran logro de su Administración; 

señaló que la historia hará una justa evaluación 

de las mismas, pero éstas ya han comenzado a 

dar resultados. El Mandatario también recordó 

que los mexicanos y el esfuerzo que hacen cada 

día, son el principal valor que tiene México. Por 

ello, llamó a fomentar la unidad frente a los 

desafíos futuros. 

Ante llegada de un nuevo gobierno en Estados 

Unidos, el Presidente se comprometió a 

defender los derechos y la dignidad  de los 

mexicanos, donde quiera que estén. 

Gobierno anuncia cuatro nuevas áreas protegidas en México 

¡México confirma su compromiso con el medio 

ambiente! Durante la celebración del foro 

COP13 en Cancún, el Presidente Peña Nieto 

informó sobre la creación de cuatro nuevas 

áreas protegidas, equivalentes a poco más de 65 

millones de hectáreas.  

El Mandatario consideró esta medida como un 

“paso histórico en la definición que hoy toma el 

Gobierno de la República para preservar zonas 

marinas y terrestres”.  

Hoy México, alcanza 181 Áreas Naturales 

Protegidas, que juntas suman alrededor de 91 

millones de hectáreas, 70 millones protegen las 

zonas marinas y 21 millones de zonas terrestres. 

Para los últimos dos años de su Mandato, el 

Ejecutivo se dijo listo para trabajar por un 

México más grande, próspero y justo, 

donde cada mexicano pueda hacer realidad 

su propia historia de éxito.  

  

REVISTA CONSULAR 

 

Noticias  
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Canciller llama a la unidad en la 

relación de México con EE.UU.  

Durante su participación en el 7º foro U.S.-

Mexico CEO Dialogue, la Secretaria Claudia 

Ruiz Massieu destacó que la alianza entre 

nuestro país y Estados Unidos va más allá de 

los gobiernos y las coyunturas políticas de los 

países, pues “se cimienta en los constantes 

intercambios, iniciativas comunes y visiones 

compartidas de nuestros pueblos y de 

empresarios”. 

 Destacó la importancia del diálogo para lograr 

un futuro de prosperidad en ambos lados de la 

frontera; también llamó a defender lo logrado 

hasta ahora y pensar en nuevas cosas que 

ambos países puedan construir en conjunto.  

Una delegación #dreamers visitó el pasado 8 de 

diciembre la sede de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores en la Ciudad de México, 

como parte del programa ‘Dreamers sin 

fronteras’, que enlaza a jóvenes de ascendencia 

mexicana en EE.UU. con su país de origen.  

El Subsecretario para América del Norte, Paulo 

Carreño,  expresó que la mayor preocupación 

de la Cancillería y de México es su gente. Por 

ello, les encargó a los dreamers llevar este 

mensaje a todos los rincones de Estados Unidos 

en donde haya un compatriota.  

Dreamers viajan a México para 

estrechar lazos con su país de origen 

México adjudica 8 contratos en Ronda 1.4 de la Reforma Energética 

Como parte de la cuarta ronda de licitaciones 

de la reforma energética, el Gobierno 

mexicano adjudicó ocho contratos de 

exploración perforación de campos de aguas 

profundas, con lo que México podrá 

desarrollar áreas petroleras que hasta ahora 

no habían podido ser aprovechadas dadas las 

condiciones económicas y tecnológicas. 

Asimismo, se anunció la adjudicación de un 

contrato a la empresa australiana BHP 

Billiton para asociarse con Pemex en actividades petroleras en el bloque Trion.  

Con esta licitación continúa la apertura y modernización integral del sector energético del 

país, confirmando a México como un país atractivo para la inversión  de largo plazo, más 

allá del complejo escenario del mercado internacional de hidrocarburos. 
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Un cine pensado para ti y tu comunidad 

Como extranjero en una ciudad en Estados 

Unidos, a menudo puede resultar complicado 

para la comunidad mexicana encontrar ofertas 

de entretenimiento, pensadas para ellos.   

América Cinemas es un cine ubicado en el 

corazón de Houston enfocado en ofrecer una 

experiencia cinematográfica a la comunidad 

hispana de Houston. Se trata de un espacio 

donde las familias pueden asistir y disfrutar de 

los grandes estrenos —tanto en español, como 

con subtítulos—en  instalaciones de primer 

nivel a precios accesibles.  

Teresa Rodríguez, manager de América 

Cinemas, comentó que el enfoque en las 

familias de habla hispana no excluye a aquellos 

que no hablan español, pues las películas en 

español se subtitulan en inglés y viceversa, las 

películas en español se subtitulan al inglés. 

Además del idioma, América Cinemas también 

ofrece otros atractivos que difícilmente podrían 

encontrarse en otros cines estadounidenses, 

como dulces mexicanos o salsa Valentina para 

sus palomitas.  

 

En sus primeros dos meses en la ciudad, 

América Cinemas ha recibido una respuesta 

positiva de la comunidad latina en la ciudad, 

recibiendo cerca de 950 personas cada semana, 

60% de los cuales son mexicanos. Rodríguez 

explicó que de momento se tienen habilitadas 

seis salas y dos más se encuentran en 

remodelación. Añadió que el cine tiene un 

potencial total de 1,600 personas por función, 

asumiendo que todas las salas se llenaran. 

La sucursal de Houston se trata de apenas la 

segunda sede en Estados Unidos de la empresa 

mexicana Cinemagic—cuyo objetivo es  

acercar el cine a pequeñas comunidades donde 

no había salas de cine o eran demasiado 

costosas; actualmente, cuenta con 15 salas en 

México.  

La primera sede estadounidense se encuentra 

en Fort Worth, Texas, donde han tenido una 

recepción positiva, logrando cifras de 7,000  

espectadores cada fin de semana en apenas un 

año de actividad, y se han posicionado como el 

único cine de la región enfocado en la 

comunidad latina. De acuerdo con Teresa 

Rodríguez, se calcula que la sede de Houston 

pueda replicar un éxito similar, pues el cine 

tiene el potencial de recibir a 10,000 visitantes 

cada fin de semana, es decir, entre 35,000 y 

40,000 personas al mes.  
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México en Movimiento 

Ronda Uno 1.4 

El bloque Trion es la primera asociación de Pemex en sus 78 

años de historia y demuestra la confianza de los inversionistas 

en la empresa y el país bit.ly/2ggZ2id 

El bloque Trion representará inversiones de 11 mil mdd a lo 

largo de la vida del proyecto: @EnriquePN bit.ly/2ggZ2id 

El Fondo Mexicano del Petróleo, la Secretaría de Hacienda y 

Pemex recibirán el 72.2% de utilidades del bloque Trion, lo que 

garantiza el beneficio para México  

La empresa australiana BHP Billiton Petróleo Operaciones de 

México es la ganadora en el Bloque #Trion, la primera 

asociación de @Pemex bit.ly/2ggZ2id 

#Trion permitirá a #Pemex alinear su operación a las mejores 

prácticas internacionales y consolidarse como una empresa 

moderna y competitiva bit.ly/2ggZ2id  

#Trion representa un importante avance en la ejecución del 

#PdNPemex 2017-2021 y un gran paso en la implementación de 

la #ReformaEnergética bit.ly/2ggZ2id  

El @fmpedmexico, @SHCP_mx y #Pemex recibirán el 72.2% 

de utilidades de #Trion, garantizando el beneficio para México  

Fuente: Pemex #73; Pemex #74;  Sener   

México, plataforma logística 

Durante el Sexto Foro Internacional “México, Plataforma Logís-

tica de América” el Secretario @gruizesp destacó que el comer-

cio electrónico de #México con el exterior está entre las grandes 

oportunidades.  bit.ly/2f8xRag 

El Secretario @gruizesp señaló que comercio electrónico inter-

nacional es una ventaja ya que la globalización ha rebasado cual-

quier voluntad política bit.ly/2f8xRag 

@gruizesp afirmó que, en los actuales momentos de incertidum-

bre internacional, sólo trabajando unidos #México saldrá adelan-

te bit.ly/2f8xRag 

¿#SabíasQue en los trabajos de Comunicaciones y Transportes 

hay avances significativos con el apoyo de la inversión privada 

para hacer de #México una plataforma logística a nivel interna-

cional? bit.ly/2f8xRag 

La @SCT_mx trabaja con imaginación y esfuerzo para cumplir 

con los objetivos del Programa Nacional de Infraestructura? 

bit.ly/2f8xRag 

#ConoceMás el sector del transporte en #México genera 2.5 mi-

llones de empleos y contribuye con más del 7% del PIB 

bit.ly/2f8xRag 

Fuente: Comunicado SCT  

http://bit.ly/2ggZ2id
http://bit.ly/2ggZ2id
http://bit.ly/2ggZ2id
http://bit.ly/2ggZ2id
http://bit.ly/2ggZ2id
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2016-073-nacional.aspx
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2016-074-nacional.aspx
http://www.gob.mx/sener/prensa/resultados-de-la-cuarta-convocatoria-de-la-ronda-uno-y-de-la-primera-convocatoria-para-asociaciones-con-pemex
http://bit.ly/2f8xRag
http://bit.ly/2f8xRag
http://bit.ly/2f8xRag
http://bit.ly/2f8xRag
http://bit.ly/2f8xRag
http://bit.ly/2f8xRag
http://www.gob.mx/sct/prensa/solo-trabajando-unidos-nuestro-pais-saldra-adelante-gre?idiom=es
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Tu Consulado 

Consulado General de Houston 

Protección Consular y Asuntos Legales 

Oficina de Banjército en Houston 

Centro de Información y Asistencia a Mexicanos  

Citas para Pasaporte y Matrícula Consular 

Citas para tramitar Doble Nacionalidad 

Citas para tramitar Poderes Notariales  

Servicio de atención automatizada del Programa Paisano 

Para ser atendido por un representante del Programa Paisano 

Información y tramites de permisos de importación de 

vehículos a México  

Citas para tramitar visas 

(713) 271-68 00 

(713) 995-12 27 

(713) 529-47 64 

(855) 463-63 95 

(877) 639-48 35  

(877) 639-48 35  

(877) 639-48 35  

(713) 337-11 03  

(713) 337-11 00  

011 52 55 5626 0500 ext 2637  

 

atencionpublicohou@sre.gob.mx  

Teléfonos 


