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Actualmente 11,848,537 
personas mexicanas viven fuera 
de México

97.21% de los mexicanos en el 
exterior radican en los Estados 
Unidos de América.

En Estados Unidos viven 11.3 
millones de mexicanos.

Mexicanos en el 
mundo

57% en 
América

36% en 
Europa

Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388361/Anuario_Migracion_y_Remesas_2018_ISNN.pdf; *U.S. Census 2017

Ubicados principalmente en:
Estados Ciudades

California 4,098,291 Los Ángeles 508,776

Texas 2,533,826 Chicago 229,202

Arizona 502,330 Houston 257,954

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388361/Anuario_Migracion_y_Remesas_2018_ISNN.pdf


Mexicanos por estatus migratorio en EUA

11.3 millones nacieron 
en México

36.6 millones de 
personas de origen 

mexicano

Estatus migratorio de los 
mexicanos en EUA

Visas (8%)
Residentes permanentes (27%)

Dobles nacionales (17%)

Indocumentados 
(48%)

Fuente: U.S. Census Bureau  y Pew Research Center. 



Principales quejas de la comunidad

1. Deficiencias en el servicio de citas Mexitel.
2. Falta de orientación y representación legal.
3. Visitas insuficientes a prisiones y centros de detención.
4. Cobertura escasa de los servicios móviles de 

documentación y protección consular en lugares 
alejados.

5. Insuficiente vinculación y colaboración con 
organizaciones locales.

6. Modelos de apoyo e inversión en México obsoletos.



Financiamiento de los consulados

• La operación de los consulados y algunos de sus 
programas de protección se sostienen con lo que 
recaudan de ingresos consulares.

• Los ingresos consulares han servido para establecer 
programas como los consulados móviles y sobre ruedas, 
que acercan los servicios a poblaciones alejadas de la sede.

• Al igual que en toda la Administración Pública Federal, se 
buscará hacer más eficiente el gasto de nuestra red de 
consulados, tomando en cuenta los costos de vida para los 
miembros del Servicio Exterior Mexicano y los empleados 
locales.



Estrategia de Protección al Migrante
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Una nueva visión centrada en
los derechos del migrante

• El Gobierno de México está convencido  de que el ejercicio consular 
es la obligación de velar por los derechos e intereses de aquellos 
mexicanos en el exterior.

• Con esta visión es que el Gobierno impulsa una labor de los 
consulados como procuradurías con estricto apego a las leyes del país 
anfitrión y al marco legal internacional.

• El fin de esta estrategia es volver a los consulados casas de derechos 
humanos que, como las procuradurías, protejan la integridad de las 
personas migrantes. 



Diez acciones principales

1. El gobierno federal adoptará como eje transversal la atención 
a los mexicanos en el exterior y el desarrollo de mecanismos 
para la participación de gobiernos estatales y municipales.

2. Capacitación en atención al público de grupos vulnerables, 
así como profesionalización en la atención consular con una 
mayor incorporación de cuadros experimentados del Servicio 
Exterior Mexicano.

3. Ampliar la red de abogados y organizaciones especializadas 
en la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos.

4. Promoción activa de las identidades culturales mexicanas 
entre las comunidades de primera y subsecuentes 
generaciones.

5. Ampliación de los programas de educación, salud y deporte 
para elevar la calidad de vida.



Diez acciones principales

6. Desarrollo de mecanismos financieros para la participación de la 
comunidad migrante en los grandes proyectos de desarrollo del 
Gobierno de México, así como de sus regiones.

7. Consulados móviles integrales y enfocados en las comunidades 
más vulnerables y en nuevos sitios.

8. Empoderamiento de la comunidad mexicana y mexicano-
americana mediante el reconocimiento y promoción de sus 
significativas contribuciones.

9. Modernizar la normatividad de la S.R.E. para homologar las 
acciones consulares con el marco actual de derechos humanos, 
como la inclusión de lenguas indígenas y el matrimonio igualitario 
en procedimientos consulares.

10. Desarrollo de una cultura de consulta periódica a la comunidad 
para escuchar y conocer sus necesidades y opiniones, comenzando 
con el Plan Nacional de Desarrollo.



Defensa de la hispanidad

• A través de programas de diplomacia pública rompemos con el mito 
de que nuestro idioma y raíces no tienen cabida en otros países.

• Con el deseo de defender y proyectar globalmente sus culturas e 
idioma, México coordinará junto con España acciones culturales y 
educativas a través de un nuevo instituto en Los Ángeles, California.

• Se invitará a los países latinoamericanos y otros amigos de México 
para colaborar en el empoderamiento de las comunidades 
migrantes.

• El éxito de los mexicanos en el cine es una muestra de la promoción 
de nuestra cultura y aportaciones a la sociedad por medio del arte.



Hacia una nueva relación con la diáspora

• El Gobierno de México refrenda su compromiso por la 
defensa de todo ciudadano mexicano, sin importar donde 
se encuentre ni su estatus migratorio.

• Esta estrategia atiende la nueva realidad del migrante, en 
particular en Estados Unidos, a su vez que incorpora los 
principios de transparencia, rendición de cuentas y lucha 
contra la corrupción.
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