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DETROIT, 10 I 22: El
Consulado de México en Detroit
anuncio un incremento en sus
servicios desde el pasado 1 de
Enero del presente año. Asimismo,
destacó la elaboración de los
nuevos pasaportes electrónicos,
los cuales cuentan con un chip
que almacena la información.

Claudio Uribe, Vicecónsul de
Servicios Consulares, informó:
“Tuvimos un pequeño incremento
en los servicios consulares, lo más
significativo es en cuanto a los
pasaportes, el de un año que se
otorga en casos de protección, las
personas que no cumplen con los
requisitos y tienen un caso de
inmigración, un viaje a México o
una identificación irregular, es
decir que no cumplen con los
lineamientos, ahora tiene un costo
de $38 dólares”.

Los nuevos costos son: 3 años
$88. 6 años $120 y 10 años $181
dólares. Matricula Consular $36 y
las visas para extranjeros ahora
cuestan $47 dólares.

“La Secretaria de Relaciones
Exteriores estuvo realizando
publicaciones anticipadamente
para anunciar  el aumento, también
se publico en el Diario Oficial de
la Federación”, destacó el
entrevistado.

Las citas se siguen realizando a
través de MEXITEL, llamando al
1 (877) 6394835 o en internet en
el siguiente link: https://
mexitel.sre.gob.mx Debido al
repunte de casos del coronavirus,
las citas se están realizando de
manera semanal. “Reducimos un
poco las citas por los pasaportes
electrónicos, ya que deben
realizarse en una impresora
distinta y eso nos toma un poco
más de tiempo”.

Es importante mencionar que el
pasado mes de octubre del 2021,
el Consulado General de México
en Los Ángeles fue el primero en
iniciar la transición hacia el

pasaporte electrónico, el cual cuenta
con un chip que almacena, de
manera electrónica, la información
de la persona. Esto lo vuelve mucho
más seguro y agiliza la entrada en
puertos fronterizos

La implementación del pasaporte
electrónico, instrucción del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, es el resultado de un
proceso de trabajo de dos años bajo
estrictas normas de transparencia y
con el acompañamiento de la
Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos (Unops) y
la Secretaría de la Función Pública. 

El documento sigue siendo
impreso en libretas físicas, pero
incluye una lámina de policarbonato
y un chip en donde se almacena
electrónicamente la información de
la persona. Los cambios  implicaron
un mayor reconocimiento
internacional del documento. El
nuevo pasaporte dificulta la
suplantación de identidad de las
personas y proyecta a nivel
internacional la imagen de México.

De manera adicional, en el caso
de los pasaportes de menores de
edad, se añade una impresión en la
primera hoja de papel a color, que
contiene la información de quien
ejerce la patria potestad sobre el
menor de edad, siendo el primer
documento oficial en presentar
dicha información.

El plan de transición al nuevo
pasaporte se realiza paulatinamente
en todos los consulados y el objetivo
es concluir este mes de enero. “Cada
consulado ha ido de manera
escalonada realizando la transición
al nuevo pasaporte, nosotros fuimos
como el número 30 o 35 del total de
los 50 consulados en el país”, agregó
el Vicecónsul de Servicios
Consulares.

Las personas que tienen un
pasaporte vigente todavía lo pueden
seguir usando y cuando lo renueven
entonces hacen el cambio. Los
requisitos siguen siendo los mismos.

En cuanto a los consulados
móviles de este año, Claudio
Uribe dijo que están
terminando de definir las
fechas para iniciar entre marzo
y abril. “Estamos planeando
visitar de 12 a 15 ciudades
diferentes, queremos
acercarnos a lugares donde
no hemos visitado antes y que
tengan muchos trabajadores
agrícolas. Estamos todavía
trabajando en la planeación y
en cuanto lo tengamos listo,
lo haremos del conocimiento
de los connacionales”.

Requisitos del Pasaporte
por primera vez

1. Comparecer personalmente
ante la Oficina Consular con cita
previamente agendada.

2. Acreditar la nacionalidad
mexicana mediante la presentación
en ORIGINAL de alguno de los
siguientes documento
-Acta de nacimiento
- Certificado de nacionalidad
mexicana
- Declaratoria de nacionalidad
mexicana por nacimiento
- Carta de naturalización
- Matrícula consular de alta
seguridad.

3. Acreditar la identidad,
presentado ORIGINAL de alguno
de los siguientes documentos
oficiales con fotografía cuyos datos
deberán coincidir fielmente con el
documento de nacionalidad.
- Matrícula consular de alta
seguridad vigente
- Credencial para votar expedida
por el IFE o por el INE vigente
- Cartilla o Precartilla de identidad
del Servicio Militar Nacional
- Cédula profesional
- Título profesional
- Certificado de nacionalidad
mexicana
- Declaratoria de nacionalidad

mexicana
- Carta de naturalización
- Licencia de conducir
Mexicana con medidas de
seguridad
- Licencia de conducir de
Estados Unidos de América
- Identificación oficial emitida
por autoridad de Estados Unidos
de América
- Tarjeta de Residencia de
Estados Unidos de América
- Certificado de Primaria o
Secundaria con fotografía y
sello oficial
- Boleta certificada de algún año
escolar con fotografía y sello
oficial
- Credencial del IMSS, del
ISSSTE o de cualquier otra
institución mexicana

4. Cubrir el pago
correspondiente.

Renovación
1. Comparecer personalmente

ante la Oficina Consular con cita
previamente agendada.

2. Presentar pasaporte para
renovar.

3. Cubrir el pago
correspondiente de acuerdo a lo
previsto en la Ley Federal de
Derechos.

Consulado de México anuncia nuevas tarifas en sus servicios
Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa
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DETROIT: La Fundación Friend
on Board (FOBF) invita a las mujeres
mexicanas de Michigan que deseen
continuar con su educación
académica, a participar para obtener
la beca: Empodera a una mujer,
empodera el futuro. La fecha límite
para enviar la documentación es el
lunes 31 de enero de 2022.

Monique Villegas de Saucedo,
Fundadora y Presidenta FOBF,
comentó: “La educación es la prin-
cipal herramienta para el desarrollo
de las personas, las sociedades y los
países. Cuando una mujer tiene
acceso a educación superior no sólo
ella se beneficia, sino que impacta
positivamente a toda su familia y
estos beneficios suelen tener un
efecto multiplicador en las
generaciones futuras. Invitamos a
todas las mujeres mexicanas o de
origen mexicano en Michigan que
tengan el deseo y el compromiso de
continuar preparándose
académicamente a participar para
obtener esta beca”.

Mujeres con estudios tienen la
habilidad de transmitir a su entorno
la importancia de la preparación
académica. De acuerdo con el Fondo
de Población de las Naciones
Unidas, empoderar a mujeres
contribuye a la salud, la
productividad de varias familias y
de sus comunidades y mejoran las
perspectivas para las siguientes
generaciones.

Parte de la misión de FOBF, es
promover y apoyar a las mujeres
para que puedan acceder a la
educación y de esa manera,
contribuir en el desarrollo y bienestar

FOBF invita a las mujeres mexicanas a participar para obtener una beca
Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa

tanto de ellas como de sus
familias. Para cumplir con esa
misión, ofrecen apoyo
económico a mujeres mexicanas
en Michigan para sus estudios
de educación superior u otras
versiones de preparación
académica.

De acuerdo con Monique, los
primeros fondos para becas se
juntaron en su Primera Gran
Posada de 2013 y en 2014, con
lo cual pudieron entregar más
de $2,000 a IMEBECAS a través del
Consulado de México en Detroit,
porque todavía no conformaban de
manera oficial la fundación. “La
primera Beca FOBF la entregamos
en 2016 orgullosamente a una chica
DACA que ganó el concurso. La
segunda beca, tuvimos la fortuna
que la empresa BASF nos contactara
pues querían hacer una aportación a
alguna asociación ‘de minorías’ y así
pudimos entregar la segunda beca en
2017”, dijo.

Después de la segunda beca, ya
no han detenido el apoyo a la
educación de mujeres mexicanas en
Michigan y hasta hoy, a casi 10 años
de haber empezado el grupo de
Mexicanas en Michigan y 7 años de
tener la fundación FOBF, hay un
total de 8 chicas mexicanas que han
ganado beca; y un total de $13,370.00
dólares entregados. “Nos sentimos
muy orgullosas de lo que estamos
haciendo. Para nosotras, cada una de
las chicas que ha recibido la beca es
una: ¡Historia de Éxito!”, agregó la
entrevistada.

Antes de la contingencia, la
Fundación tenía la oportunidad de

realizar varios eventos por año y eso
les permitía en ocasiones, entregar
más de una beca al año. “El año
pasado, en la posada virtual se
anunciaron tres ganadoras, y el año
anterior otorgamos dos becas. Muy
contentas de los logros”.

Este año, tú también puedes
formar parte de las grandes
historias de éxito, participa y obtén
la beca FOBF, la cual se entregará
a la persona que cumpla con los
siguientes criterios:

• Para una carrera de al menos 2
años para obtener un título
universitario o college;

• Beca: $1,000USD a una
estudiante mujer mexicana o de
origen mexicano (se requiere acta de
nacimiento mexicana de la solicitante
o de uno de los padres);

• La solicitante debe tener un
promedio/GPA de 3.0 o más;

• La beca se pagará directamente a
la institución
académica;

• La solicitante
puede obtener la
beca hasta en dos
ocasiones (una por
año);

• La solicitud debe
ser llenada y adjuntar
los documentos
requeridos en la

solicitud. Enviar un ensayo escrito en
español de mínimo 500 palabras
sobre el tema: Como parte de la
comunidad estudiantil en Michigan,
¿qué iniciativa propondrías para
prevenir o evitar casos como el reciente
vivido en Oxford High School y evitar
todos los “copycat”?

• Fecha límite de recepción de
documentos: 31 de enero 2022.
Enviar a Friends on Board Founda-
tion al correo:
info@friendsonboard.org (toda la
información y documentos requeridos
en la solicitud deben estar incluidos;
paquetes incompletos no se tomarán
en cuenta);

• La decisión final se le hará saber
a la ganadora el 14 de febrero 2022.

La ganadora será aquella persona
que cumplan con los niveles más
altos de selección. El jurado podrá
declarar desierta la beca. El resultado
del jurado será inapelable. Cabe

destacar que el jurado está
conformado por jóvenes
integrantes de la mesa
directiva y Directoras de
la fundación FOBF, así
como otras jóvenes del
Grupo de Mexicanas en
Michigan.

Para dudas, favor de
enviar mensaje a
info@friendsonboard.org
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