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     El departamento de relaciones exteriores tiene un programa de un 80 por cierto 

basado a la demanda de la ciudadanía en  trámites y servicios, el 20 por ciento restante se 

compone de lo siguiente: 

DECLARACIONES DE SEGURO SOCIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

     Se abre ventanilla para el llenado y trámite de las declaraciones de impuestos del 

seguro social e los Estados Unidos de América (INCOME TAX), esta ventanilla está abierta 

a la ciudadanía migrante o ex migrante de este y otros municipios, misma ventanilla 

permanece abierta desde los primeros días de mes de Enero hasta la segunda semana de 

Abril. 

 

VISITAS Y RECEPCIONES DE LAS DELEGACIONES DE MORGAN HILL. CALIFORNIA Y SAN 

MARTIN DE HIDALGO. 

     La delegación de nuestro municipio realiza todos los años visitas a nuestra ciudad 

hermana de Morgan Hill, California E.U.A., Esto con la finalidad de mantener los lazos de 

hermandad entre estas dos ciudades, las visitas están programadas todos los años en los 

primeros días del mes de Julio debido a la celebración del día de independencia de los 

Estados Unidos de América dichas visitas con una duración aproximada de 9 días. 

     La delegación procedente de Morgan Hill, California, E.U.A. realiza todos los años visitas 

a nuestra ciudad de San Martin de Hidalgo, Jalisco.  Esto con la finalidad de mantener los 

lazos de hermandad entre estas dos ciudades, las visitas están programadas todos los 

años a mediados del mes de Septiembre siendo estas las fechas de la celebración de 

aniversario de la independencia de nuestro país, dicha visita tiene como duración 

promedio de 5 días. 

PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTE 

     El programa de 3 x 1 migrante federal y estatal abre ventanillas para recepción de 

proyectos de obras de nuestro municipio por parte de los clubes migrantes en los meses 

de Enero, Febrero y los primero días del mes de Marzo, todo esto es con el propósito 

parte de las obras que se realizan en el municipio se hagan con una tercera parte de 

remesas de los migrantes. 
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MISION, VISION DE RELACIONES EXTERIORES 

 

MISIÓN 

La misión del departamento de Relaciones Exteriores H. Ayuntamiento Constitucional de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco  es la de proporcionar el a poyo a nuestros ciudadanos 

sanmartinenses  con y en el extranjero esto con la finalidad de favorecer los lazos de 

diplomacia, amistad y hermandad con la ciudad de Morgan Hill  así como el resto de los 

países esto para que la ciudadanía se encuentre con un servicio de internacionalización 

municipal.  

VISIÓN 

La visión del departamento de Relaciones Exteriores del H. Ayuntamiento de San Martín 

de Hidalgo, Jalisco se encuentra enfocado en la satisfacción de internacionalización del 

mismo municipio, siendo esto una plataforma para la detonación económica, educacional 

y cultural en el ámbito internacional de nuestro municipio y de nuestros ciudadanos 
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DEFINICION DE OBJETIVOS Y METAS 

GENERAL: 

atender a la población en general para resolver las necesidades de los tramites relaciones 

con el extranjero y así mismo atender a los clubes de migrantes en el extranjero para la 

elaboración y tramite de proyectos de infraestructura y desarrollo de nuestro municipio te 

problemática detectada en el diagnóstico inicial de la presente administración, buscando 

las oportunidad del extranjero para nuestro municipio, mantener los lazos de hermandad 

entre ciudades hermanas en el extranjero, así como la mayor atención a las necesidades 

más prioritarias que enfrenta la comunidad migrante  y la ciudadanía dispuesta a migrar al 

extranjero.  

ESPECÍFICOS: 
 

 Promover y mantener los lazos de hermandad entre las ciudades hermanas de san 
Martín de hidalgo y Morgan Hill.  

 

 Promover y tramitar todo lo relacionado en migración e inmigración a los 
ciudadanos sanmartinenses y extranjeros en nuestro municipio. 

 

 Facilitar la ayuda de traducción al departamento de turismo y en los servicios que 
nuestro ayuntamiento proporciona a la ciudadanía. 
 

 Facilitar la obtención de bienes muebles por medio de donaciones del extranjero 
para el bienes estar, protección y desarrollo de nuestro municipio así como de  los 
ciudadanos sanmartinenses. 

 

METAS 

 Lograr que nuestro municipio se beneficia de bienes muebles procedente del 
extranjero mediante donaciones. 
 

 Evitar que nuestros conciudadanos viajen a los países del extranjero a hacer 
trámites y/o documentos haciendo estos mismo aquí en el departamento de 
relacione exteriores.  
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 alcanzar en la presente administración la mayor cantidad posible de árboles 
plantados dentro del municipio vigilando que sean atendidos y monitoreando 
hasta que logren su desarrollo total. 

 

 Atender la totalidad de las denuncias presentadas, así como en los apoyos a 
dependencias oficiales federales y/o estatales que lo requieran. 

 

 dejar toda la  información de esta dependencia dentro del archivo municipal para 
su utilización en  las próximas administraciones. 

 

SERVICIOS QUE OFRECE EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES 
 

 
1. CITAS PARA ENTREVISTAS EN EL CONSULADO AMERICANO Y CUALQUIER 

INSTANCIA DE REPRESENTACIÓN EXTRANJERA  QUE SE ENCUENTRE EN MÉXICO 

A LOS CUALES NUESTROS CIUDADANOS DESEAN VIAJAR EN CALIDAD DE 

TURISTAS AL PAÍS DE DICHA REPRESENTACIÓN. 

2. LLENADO DE FORMATOS, CITAS Y ASESORÍAS EN EL TRÁMITE DE PASAPORTES, 

FORMATO DE PAGO BANCARIO DE PASAPORTES. 

3. TRÁMITES DE ACTAS DE NACIMIENTO, APOSTILLADOS EN EL EXTRANJERO. 

4. RETORNO DE LA FORMAS MIGRATORIAS COMO LA I-94. 

5. TRÁMITE DE FORMAS MIGRATORIAS MEXICANAS, FMM, ASESORÍA EN EL 

TRÁMITE DE LAS FM2 Y FM3. 

6. TRÁMITE DE PERDONES MEXICANOS POR INGRESAR A MÉXICO SIN HABER 

SOLICITADO LA FMM EN PUENTES FRONTERIZOS. 

7. CUALQUIER TRÁMITE MIGRATORIO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y 

ALGÚN OTRO PAÍS.  

8. ASESORÍA Y TRÁMITE DE PENSIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

9. ASESORÍA EN CUESTIÓN DEL SEGURO SOCIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA. 

10. ORIENTACIÓN EN LA FORMACIÓN DE CLUBES DE SANMARTINENSES EN EL 

EXTRANJERO. 

11. TRAMITE DE DONACIONES PROCEDENTES DEL EXTRANJERO. 

12. TRADUCCIONES SIMPLES Y APOYO A TRADUCCIONES CERTIFICADAS. 

13. TRASLADO DE RESTOS MORTUORIOS DEL EXTRANJERO DE MIGRANTES DE 

NUESTRO MUNICIPIO. 
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AL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES  LE CORRESPONDEN LAS FUNCIONES 

SIGUIENTES: 

 

 

 

I MANTENER LAS RELACIONES DE HERMANDAD CON LA CIUDAD DE MORGAN HILL, 

CALIFORNIA.  

II APOYAR CON LAS TRADUCCIONES A LAS PERSONAS EXTRANJERAS QUE NECESITEN 

DEL APOYO O SERVICIO DE ALGÚN DEPARTAMENTO DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO. 

III ASESORAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL SOBRE LOS DISTINTOS CASOS DE 

MIGRACIÓN CONSULARES Y LEGALES.  

IV GESTIONAR LA SEGURIDAD SOCIAL EN ESTADO UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

PENSIONES, CRÉDITOS, ETC. 

 V APOYAR  A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO EN LA COMUNICACIÓN CON EL 

EXTERIOR. 

VI FORMACIÓN DE CLUBES DE MIGRANTES EN EL EXTERIOR.  

VII TRAMITAR DONACIONES PROCEDENTES DEL EXTRANJERO. 

 

METODOLOGIA: 

TRÁMITE DE VISA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

DESCRIPCIÓN: 

- Llenar el formulario en ingles ds-160 en internet del departamento de estado de 
los estrados unidos de américa. 

- El formulario se llena a base de la siguiente información requerida a los 
solicitantes: 
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 REQUISITOS PARA TRAMITAR LA VISA DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PRIMERA VEZ  

 pasaporte mexicano vigente. 

 domicilio, código postal, nombre y teléfono de la persona con la que vas a 

llegar en los estados unidos. 

 fecha de nacimiento de los padres así como los nombres completos de cada 

uno de ellos. 

 sueldo mensual de la persona que va a pagar el viaje. 

 datos de empleo: domicilio, teléfono, código postal nombre del supervisor y 

fecha desde cuando trabaja. 

 domicilio, código postal, nombre y teléfono de la persona que va pagar el viaje. 

 correo electrónico. 

 domicilio personal. 

 teléfono personal y/o celular. 

 en caso de ser estudiante deberá traer el domicilio, teléfono de la escuela 

donde estudia y el nombre de la escuela. 

 

- El trámite para programar cita a entrevista para obtener una cita se realiza 

llenando un formulario en la página  y se realiza el mismo pago de la visa  

www.usvisa-info.com. 

- Posterior a programar la cita y al haberles aceptado la visa se debe rastrear la 

entrega de la visa en la página www.usvisa-info.com de 2 a 3 semanas posteriores 

a la cita. 

 

TRÁMITE DE RENOVACIÓN DE VISA DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

DESCRIPCIÓN: 

- Llenar el formulario en ingles ds-160 en internet del departamento de estado de 
los estados unidos de américa. 

- El formulario se llena a base de la siguiente información requerida a los 
solicitantes: 

 

 

 

http://www.usvisa-info.com/
http://www.usvisa-info.com/
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REQUISITOS PARA RENOVAR LA VISA  

 pasaporte mexicano vigente. 

 visa expirada o por expirar. 

 fecha de la última vez que entraron a los estados unidos y días de estadía en 

estados unidos. 

 domicilio, código postal, nombre y teléfono de la persona con la que vas a 

llegar en los estados unidos. 

 fecha de nacimiento de los padres así como los nombres completos de cada 

uno de ellos. 

 sueldo mensual de la persona que va a pagar el viaje. 

 datos de empleo: domicilio, teléfono, código postal nombre del supervisor y 

fecha desde cuando trabaja. 

 domicilio, código postal, nombre y teléfono de la persona que va pagar el viaje. 

 correo electrónico. 

 domicilio personal. 

 teléfono personal y/o celular. 

 en caso de ser estudiante deberá traer el domicilio, teléfono de la escuela 

donde estudia y el nombre de la escuela. 

 

- El trámite para programar cita a la entrevista para obtener una cita se realiza 

llenando un formulario en la página  y se realiza el mismo pago de la visa  

www.usvisa-info.com. 

- Posterior a programar la cita y al haberles aceptado la visa se debe rastrear la 

entrega de la visa en la página www.usvisa-info.com de 2 a 3 semanas posteriores 

a la cita. 

TRAMITE DE PASAPORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

DESCRIPCIÓN:      

programar una cita en el consulado de u preferencia para entregar la documentación 

requerida para obtener pasaporte americano. 

- La cita se programa en el apartado de programación de citas que cada consulado 
americano posee en su pagina particular. 

- Ya al tener la cita programada se da orientación acerca de los documentos que 
deberán entregar en el consulado para la obtención del pasaporte. (la lista de 

http://www.usvisa-info.com/
http://www.usvisa-info.com/
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documentos son a consideracion de cada caso y  a consideracion del oficial 
consular). 

- Llenado del  formulario en ingles DS-11. 

 

ASESORÍA PARA EL TRÁMITE DE PASAPORTE MEXICANO. 

 

DESCRIPCIÓN:     Programar una cita en la delegación jalisco de relaciones exteriores 

ubicada avenida alcalde #500, planta baja del palacio federal, los requisitos de las 

asesorias son dependeinto del caso y son los siguientes: 

 

- PASAPORTE POR PRIMER VEZ PARA MAYOR DE EDAD: 
 

 Identificación oficial “IFE” original y copia. 

 Acta de nacimiento resiente original y copia 

 Comprobante de pago. 

 Dos fotografías tamaño pasaporte a color. 

 

NOTA: los mayores a 60 el costo por derecho a trámite de pasaporte es del 50% 

del precio regular.  

-   PASAPORTE POR PRIMER VEZ PARA MENOR DE EDAD DE 4 A 17 AÑOS: 
 

 Constancia de estudios original, resiente y copia, misma que debe presentar con 

fotografía cancelada por la institución educativa. 

 Acta de nacimiento resiente original y copia 

 Comprobante de pago. 

 Dos fotografías tamaño pasaporte a color. 

-   PASAPORTE POR PRIMER VEZ PARA MENORES DE 3 AÑOS 
 

 Constancia pediátrica, resiente y copia, misma que debe presentar con fotografía 

cancelada por la institución de salud o por el médico familiar o pediatra. 

 Acta de nacimiento resiente original y copia. 

  Comprobante de pago. 
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 dos fotografías tamaño pasaporte a color. 

 

NOTA: menores de 3 años no podrán obtener un pasaporte mayor a 1 año de 

vigencia. 

- PASAPORTE EN RENOVACIÓN PARA MAYOR DE EDAD: 
 

 Identificación oficial “IFE” original y copia. 

 Copia de la primera y última página del pasaporte vencido o por vencer.  

 Comprobante de pago. 

 Dos fotografías tamaño pasaporte a color. 

 

NOTA: los mayores a 60 el costo por derecho a trámite de pasaporte es del 50% 

del precio regular.  

-   PASAPORTE EN RENOVACIÓN PARA MENOR DE EDAD DE 4 A 17 AÑOS: 
 

 Constancia de estudios original, resiente y copia, misma que debe presentar con 

fotografía cancelada por la institución educativa. 

 Copia de la primera y última página del pasaporte vencido o por vencer. 

 Acta de nacimiento para comprobar la filiación del menor.  

 Comprobante de pago. 

 Dos fotografías tamaño pasaporte a color. 

-   PASAPORTE POR PRIMER VEZ PARA MENORES DE 3 AÑOS 
 

 Constancia pediátrica, resiente y copia, misma que debe presentar con fotografía 

cancelada por la institución de salud o por el médico familiar o pediatra. 

 Acta de nacimiento para comprobar la filiación del menor.  

 Comprobante de pago. 

 Dos fotografías tamaño pasaporte a color. 

 

NOTA: menores de 3 años no podrán obtener un pasaporte mayor a 1 año de 

vigencia. 

 

- LLENADO DE LA ÓRDEN DE PAGO PARA DERECHO A TRÁMITE E PASAPORTE.  
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- Datos de llenado 

del formato para el pago de pasaporte en ventanilla bancaria 

R.F.C.* a 13 DIGITOS (dato opcional, únicamente si requiere generar comprobante fiscal 

CDFI’s) 

CURP* 

Apellido paterno* 

Apellido materno* 

Nombres* 

Vigencia del pasaporte* 

Monto a pagar* 

 

RECURSOS NECESARIOS: 

HUMANOS 

Personal  eficiente y responsable  para dar atención  rápida, amable, oportuna y cordial en 

el momento que se requiera algún trámite.   

MATERIALES 

Contar con materiales  (sillas, mesas, archiveros, escritorios, material de oficina) 

necesarios para otorgar un servicio oportuno y eficiente. 

Equipos de cómputo adecuados, actualizados, copiadora, escáner, teléfono, etc. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

SE ENCUENTRA ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO   (Cronograma de actividades) Excell. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO 

 Informes mensuales de las actividades realizadas. 
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INFORMES DE RESULTADOS 

Debido al que el departamento de Relaciones Exteriores cuenta con un programa basado 

totalmente en a la demanda del público solo se demuestran resultados e informa de las 

actividades realizadas mensualmente.   

 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO   OCTUBRE  DE 2015. 

JEFE DE RELACIONES EXTERIORES. 

 

LCI. MAURICIO CAMACHO MONTAÑO. 

 










	POA RELACIONES EXTERIORES 2015 TEXTUAL.pdf (p.1-12)
	POA RELACIONES EXTERIORES 2015-A.pdf (p.13-14)
	POA RELACIONES EXTERIORES 2015-B.pdf (p.15-16)

