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Programa “Invitado del Mes, ciclo 2016” 
 
 

 En la tercera edición del programa “Invitado del Mes”, la Dirección 
General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil recibió 
a la Embajadora Berenice Rendón Talavera, Asesora Especial para Asuntos 
Consulares como ponente del tema: “La importancia de la Red Consular de 
México”. 
 

 
Este martes, la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(DGVOSC) recibió a la Embajadora Berenice Rendón Talavera, Asesora Especial para Asuntos 
Consulares, en la tercera sesión del programa “Invitado del Mes, ciclo 2016”, quien habló 
sobre la Red Consular de México.  
 
Durante su presentación, la Emb. Rendón Talavera expuso la evolución de la institución 
consular mexicana, la importancia de los consulados de México en los Estados Unidos de 
América y el crecimiento de la diáspora de nacionales hacia el resto del mundo. También 
explicó el marco jurídico que rige la operación de las oficinas consulares en sus distintos 
niveles y presentó cifras sobre el número de representaciones de la red consular y la población 
mexicana en el exterior, así como los diversos servicios consulares que se ofrecen. 
 
Finalmente, la Embajadora resaltó que la labor consular consta de cuatro pilares 
fundamentales: 1) protección a mexicanos en el extranjero; 2) prestación de servicios 
consulares; 3) promoción general del país y; 4) empoderamiento de la comunidad mexicana 
en el extranjero. 
 
Este espacio permitió un interesante intercambio con los representantes de las organizaciones 
de la sociedad civil, cuyos comentarios se centraron en conocer más a profundidad la 
orientación que se ofrece a los migrantes en temas como doble nacionalidad, expedición de 
documentos y atención a grupos vulnerables. La Consejera Ana Laura Pérez Salazar, 
Encargada de la Dirección General, agradeció el interés de los asistentes y los invitó a 
proponer temas de interés para futuras ediciones del programa.  
 
 
Para concluir, asistentes como Los Pilares de la Familia, A.C.; ACAPSO, A.C.; Tlacemitolli, 
A.C.; Incluyendo a México, el Instituto de las Mujeres en la Migración IMUMI, A.C., entre 
otras, reiteraron su reconocimiento al programa Invitado del Mes, que permite mantener un 
canal abierto entre la Cancillería y la sociedad civil sobre los temas más apremiantes de la 
política exterior de México.  
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