
 

 

¿VIVES EN ESTADOS UNIDOS? 

 

Consulados de México en Estados Unidos. 

México cuenta con la red de consulados más grande del mundo en otro país.  
 
Actualmente hay 50 consulados en Estados Unidos, los cuales te pueden ayudar en caso 
de emergencia u orientarte en una gran gama de temas, como salud, educación, eventos 
culturales, asuntos migratorios, cuestiones legales, entre otros. 
 
Además, en el consulado puedes realizar diversos trámites como obtener tu pasaporte, 
matrícula consular y actos de registro civil. 
 
Recuerda que cada consulado cubre ciertos estados y/o condados, por lo que te 
recomendamos contactar al más cercano a dónde vives. 
 
Consulta aquí la lista de nuestros consulados. 
 

 Consulados. 
 

¡Acércate a tu consulado de México! 
 

 

 

 

 

http://www.sre.gob.mx/index.php/representaciones/consulados-de-mexico-en-el-exterior


 

 

  

Asistencia y Protección Consular a Mexicanos. 

El Gobierno de México se preocupa por el bienestar de los mexicanos que viven en el 
exterior. Por esta razón realiza diversos programas y acciones para asistir y proteger los 
derechos de los mexicanos sin importar su estatus migratorio. 
 
Si requieres asesoría legal, penal, apoyo en casos migratorios o quieres conocer más 
sobre los derechos que tienes, llama a tu consulado. 
 
 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

El Gobierno de México está comprometido a apoyar los esfuerzos de los mexicanos en el 

exterior por mejorar su calidad de vida y su desarrollo en las sociedades en las que 

residen, al tiempo que se reafirma el lazo de las comunidades en el exterior con su país 

de origen. Por ello el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), por medio de la 

red diplomática y consular, coordina diversos programas en: 

 Educación: Plazas Comunitarias, Bachillerato a Distancia, Estudios 

Universitarios en Línea, entre otros. 

 Salud: Ventanillas de Salud, que te orientan sobre los servicios médicos 

disponibles, y la Semana Binacional de Salud. 

 Deportes: eventos deportivos. 

 Educación financiera y bancarización.                                                            

 Inversión de remesas en proyectos productivos para mejorar el bienestar de tu 

familia. 

 

Para mayor información, consulta la página del Instituto de los Mexicanos en el 

Exterior. 
 

 

 

 

 

http://www.ime.gob.mx/
http://www.ime.gob.mx/


 

 

 

¿VIAJAS A ESTADOS UNIDOS? 

 

Consulados de México en Estados Unidos. 
 

México cuenta con la red de consulados más grande del mundo en otro país. 
Actualmente hay 50 consulados en Estados Unidos, quienes te pueden ayudar en caso 
de emergencia u orientar en una gran gama de asuntos. Recuerda que cada consulado 
cubre ciertos estados y/o condados, por lo que te recomendamos contactar al más 
cercano a donde planeas visitar. 
 
Consulta aquí la lista de nuestros Consulados. 
 

 
Pasaportes. 

 
Si viajas al extranjero necesitas un pasaporte, documento oficial 
con validez internacional de identidad. 
La SRE tiene una página donde puedes encontrar todo lo 
relacionado con dicho documento, como por ejemplo cuáles son 
los horarios de atención, qué requisitos te pedirán y orientación 
sobre cómo hacer una cita previa. 
 
Conoce más en: 
 

 Trámite de Pasaporte. 
 
 

http://www.sre.gob.mx/index.php/representaciones/consulados-de-mexico-en-el-exterior
http://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/pasaportes-en-el-extranjero
http://blogs.sre.gob.mx/pasaportes


 

 
 
 

 

 
  
 

Visas Estadounidenses. 
 

Recuerda que si eres mexicano y visitas Estados Unidos debes contar con una visa que 
emite la Embajada de Estados Unidos o uno de sus consulados. 
 
La información de la siguiente página te ayudará a entender el proceso para tramitarla 
y saber si es necesario que acudas a una entrevista. 
 
Conoce más en: 
 

 Embajada de Estados Unidos. 
 

Sistema de Registro de los Mexicanos en el Exterior. 
 

Entre las acciones de protección preventiva que realiza la 
Secretaría de Relaciones Exteriores existe el Sistema de Registro 
para Mexicanos en el Exterior (SIRME), que tiene como objetivo 
facilitar la comunicación de las representaciones mexicanas 
alrededor del mundo con sus nacionales y de esta manera hacer 
más efectivas las labores de protección que se pueden brindar. El 
sistema permite a los usuarios recibir información puntual ante 
posibles condiciones adversas en el extranjero. 
 
Para darte de alta en el sistema necesitas una cuenta de correo 
electrónico. Tu registro es voluntario y gratuito. 
 
Conoce más en:  
 

 SIRME. 

http://spanish.mexico.usembassy.gov/es/visas/visas-de-no-inmigrante.html
https://sirme.sre.gob.mx/
http://www.sre.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=264
https://sirme.sre.gob.mx/


 

 

 
 

Guía del viajero. 
 

El Gobierno de México tiene como prioridad 
proteger a sus connacionales para lo cual ha 
establecido programas preventivos que evitan 
que sufran violaciones en sus derechos al viajar 
al extranjero. 

En este sentido y con el fin de brindar una 
orientación y una serie de recomendaciones 
generales, la SRE ha creado la “Guía del 
Viajero”, de fácil uso y consulta. 
 
En caso de viajar a Estados Unidos, la guía te 
brinda información oportuna y actualizada sobre situaciones de posible riesgo, como por 
ejemplo los efectos de las leyes antiinmigrantes vigentes, y te da una serie de 
recomendaciones durante tu estancia en el país vecino del norte. 

 Conoce más en: 

 Guía del Viajero. 

 
Viajero Confiable. 

 
El Instituto Nacional de Migración diseñó el programa Viajero Confiable que te 
permitirá la entrada rápida y segura a México a través de kioscos automatizados 
ubicados en los Aeropuertos Internacionales de la Ciudad de México, San José del Cabo 
y Cancún. 

El programa está dirigido a ciudadanos mexicanos o estadounidenses miembros 
de Global Entry, que viajan frecuentemente a México. 

Para  conocer más sobre el programa y cómo inscribirte en él visita: 
http://www.viajeroconfiable.inm.gob.mx/index.php/como-funciona/ 

http://guiadelviajero.sre.gob.mx/
http://guiadelviajero.sre.gob.mx/
http://guiadelviajero.sre.gob.mx/
http://www.viajeroconfiable.inm.gob.mx/index.php/como-funciona/


 

A continuación se presentan algunos sitios de interés sobre la relación México - Estados 
Unidos. 
 

Embajada y Consulados de México en Estados Unidos. 

 Embajada de México en Estados Unidos. 

 Directorio de Consulados. 
 

Embajada y Consulados de Estados Unidos en México. 

 Directorio de la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México. 
 

Centros de estudio de América del Norte en México. 
 Programa Interinstitucional de Estudios sobre la Región de América del Norte 

del Colegio de México. 

 Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

 Centro de Estudios México – Estados Unidos de la Universidad de Guadalajara. 

 Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara. 

 Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte del Tecnológico de 

Monterrey. 

 Centro de Estudios de América del Norte del Colegio de Sonora. 

 Alianza de Estudios Fronterizo del Colegio de la Frontera. 

 Centro de Estudios y Programas Interamericanos del Instituto Tecnológico 

Autónomo de México. 

 Centro de Estudios Financieros Económicos de Norte América de la 

Universidad Autónoma Metropolitana. 

 Centro de Documentación Económica y Financiera de Norteamérica. 

 Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. 

 Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. 
 

Centros de estudio de México en Estados Unidos. 

 Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego. 

 Center for Mexican Studies, University of California, Los Ángeles. 

http://mex-eua.sre.gob.mx/embamex.sre.gob.mx/eua/
http://www.sre.gob.mx/index.php/representaciones/consulados-de-mexico-en-el-exterior
http://spanish.mexico.usembassy.gov/es/about-us/consulados-y-agencias.html
http://cei.colmex.mx/PIERAN.html
http://cei.colmex.mx/PIERAN.html
http://www.cisan.unam.mx/
http://www.cisan.unam.mx/
http://www.cucea.udg.mx/?q=/acerca/conoce/ineser/centros-investigacion/ceme
http://www.cucsh.udg.mx/presentacioncs/centro_estudios_sobre_america_norte
http://cedan.org.mx/
http://cedan.org.mx/
http://www.colson.edu.mx:8080/Investigacion/Centro.aspx?i=9%20
http://alianzaestudiostransfronterizos.org/
http://interamericanos.itam.mx/
http://interamericanos.itam.mx/
http://csh.izt.uam.mx/proyectos/cefena/
http://csh.izt.uam.mx/proyectos/cefena/
http://www.csh-iztapalapa.uam.mx/cen_doc/cedefna/
http://www.iberori.org/departamento.htm
http://www.consejomexicano.org/es/
http://usmex.ucsd.edu/
http://www.international.ucla.edu/lai/mexico/


 

 

 

 

 Woodrow Wilson Center of Scholars, México Institute. 

 Center for U.S.-Mexico Studies, University of Texas, Dallas. 

 Center for US and Mexican Law, University of Houston. 

 Mexico Program, David Rockefeller Center for Latin American Studies, Harvard 

University. 

 Mexican Studies at Columbia University. 

 CUNY Institute of Mexican Studies, Nueva York. 

 Center for Latin American Studies. 

 Mexican Center, The Texas University at Austin. 

 Katz Center for Mexican Studies, University of Chicago. 

 Mexican and US/Mexico Studies, California State, Monterey Bay. 

 Center for North American Studies, American University. 

 Latin American and Caribbean Center, Florida International University. 

 Center for Latin American Studies, Hudson Institute. 
 
 

Centros de investigación y estudio sobre migración y frontera. 

 El Colegio de la Frontera Norte. 

 Migration Policy Institute. 

 Pew Reseach Hispanic Center. 

 Transborder Institute, University of California San Diego. 

 School of Transborder Studies at Arizona State University. 

 Center for Inter-American and Border Studies, University of Texas, El Paso. 

 North American Center for Transborder Studies, Arizona State University. 

 Revista de Estudios Fronterizos. 
 
 
 *Lista de universidades que tienen un centro de investigación sobre América Latina. 
 

http://www.wilsoncenter.org/program/mexico-institute
http://www.utdallas.edu/research/cusms/
http://www.law.uh.edu/mexican-law/
http://www.drclas.harvard.edu/mexico/
http://www.drclas.harvard.edu/mexico/
http://ilas.columbia.edu/mexicanstudies/mexican_studies_at_columbia
http://www.lehman.cuny.edu/cuny-mexican-studies-institute/index.php
http://latinamericanstudies.sdsu.edu/
http://www.utexas.edu/cola/insts/llilas/centers-and-programs/mexico/overview.php/
http://mexicanstudies.uchicago.edu/
http://sbgs.csumb.edu/institutes/mexican-and-usmexico-studies
http://www.american.edu/sis/cnas/
http://lacc.fiu.edu/academics/out-of-state-tution-waivers/fmi/
http://www.hudson.org/index.cfm?fuseaction=search_action&q=mexico
http://www.colef.mx/
http://www.migrationpolicy.org/
http://www.pewhispanic.org/
http://www.sandiego.edu/peacestudies/institutes/tbi/
http://sts.asu.edu/
http://www.utep.edu/cibs/
http://nacts.asu.edu/
http://mex-eua.sre.gob.mx/www.uabc.mx/iis/ref/
http://lanic.utexas.edu/la/region/las-org/

