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El Director General de Protección a Mexicanos en el Exterior realizará visita de
trabajo a Nogales
 El alto funcionario inaugurará la Ventanilla de Atención Integral a la Mujer y el escritorio
consular en Nogales, Sonora, además de otras actividades.
El Ministro Jacob Prado, Director General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, estará el próximo viernes 23 de septiembre en Nogales,
Arizona, en una visita de trabajo a esta ciudad en la que inaugurará dos nuevos servicios a cargo
del Consulado General de México en Nogales: la Ventanilla de Atención Integral a la Mujer
(VAIM) y el escritorio consular en Nogales, Sonora.
El alto funcionario de la cancillería mexicana pondrá en marcha la VAIM para el beneficio de las
mujeres mexicanas que residen en el Condado de Santa Cruz. La VAIM es un novedoso
esquema de atención con perspectiva de género en el que las solicitantes de servicios
consulares podrán acceder a programas dentro de la representación, tales como referencias a
la Ventanilla de Salud y protección consular, así como los ofrecidos por otras instancias en
acuerdo con el Consulado General entre los que se encuentran servicios educativos, atención a
víctimas de delitos, entre otros.
De igual forma, con la visita del Ministro Prado arrancará la operación del escritorio consular
ubicado en las instalaciones de la garita Puerta México I, en el centro de la ciudad de Nogales,
Sonora. El espacio operará para atender de manera inmediata a connacionales repatriados por
esta frontera y quienes requieran asistencia en materia de protección consular.
Durante la gira de trabajo, además, se visitarán las instalaciones de la Iniciativa Kino para la
Frontera, organización de la sociedad civil que ofrece alimentos a migrantes repatriados y en
tránsito. Asimismo se sostendrá una entrevista con la familia del menor José Antonio Elena
Rodríguez, quien falleció en el 2012 por disparos de arma de fuego.
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