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CONSULADO MOVIL DE EL SALVADOR
EN GUADALAJARA, JALISCO.

El consulado de El Salvador en San
Luis Potosí, México, desarrolló
Consulado Móvil en Guadalajara,
Estado de Jalisco, los días 29 y 30 de
marzo de 2019.
Una cantidad de 120 compatriotas,
residentes en el Municipio de
Guadalajara y lugares aledaños,
participaron de los beneficios de la
actividad, teniendo acceso a los
diferentes servicios: emisión de
pasaportes,
poderes,
actas
notariales, constancias de origen
asesorías.

Según el orden de llegada, salvadoreños y
salvadoreñas, residentes en el Estado de Jalisco, son
atendidos en sus diferentes trámites, facilitados por
el servicio de Consulado Móvil.

Se tramitaron una cantidad de 25
pasaportes ordinarios, se emitieron 5
poderes, 5 actas notariales, 15
constancias de origen y 69 asesorías
diversas sobre trámites migratorios.
La actividad se realizó en las
instalaciones del Albergue FM4,
conocido como Paso Libre, en la
Ciudad de Guadalajara; entidad de la
sociedad civil, que además de ser un
albergue para migrantes, en el
mismo lugar funciona una ventanilla
Comunitaria de El Salvador.
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2. Ciudadanas salvadoreñas, reciben asistencia
consular y servicios de emisión de poderes, trámites
de pasaportes y otros documentos.

El Consulado Móvil tiene como
propósito, acercar los servicios y
brindar asistencia consular a los
ciudadanos salvadoreños en el
exterior que no pueden acudir a la
sede consular a realizarlos.

“ACERCANDO EL SERVICIO A LA GENTE”

DESARROLLO DEL CONSULADO
MOVIL

Compatriotas recibiendo atención consular

El trámite de pasaporte es el servicio de mayor
demanda, lo cual requiere de los siguientes pasos:

Blanca Argentina, acompañada de su nieto, realiza trámite de renovación de su
pasaporte

Con el propósito de acercar el servicio y asistencia
consular a los ciudadanos salvadoreños, el consulado
móvil se desarrolló con mucho éxito, beneficiando
directamente a una cantidad aproximada de 120 personas
salvadoreñas, que residen en el Estado de Jalisco,
principalmente en el municipio de Guadalajara.



Entrega y recepción de documentos, fotografías
y recibos de pago.
Llenado de solicitud, firma y registro de huellas
digitales.

Guadalajara es cabecera municipal del municipio del
mismo nombre, en el Estado de Jalisco, una de las
ciudades más importantes de México, por su cantidad de
habitantes, su desarrollo económico, social, cultural y
político.
Aunque no se tienen estadísticas actualizadas de personas
que residen de forma regular e irregular en Guadalajara y
lugares aledaños, sabemos que en esta región, viven una
cantidad aproximada de 400 familias de nacionalidad
salvadoreña, que a lo largo de muchos años, han optado
por establecerse en este lugar, e incorporarse a las
actividades económicas y sociales, formar una familia;
todo esto, a raíz de ver truncado su viaje a Estados Unidos
o visualizado sus posibilidades de desarrollo en territorio
mexicano.
El Consulado Móvil, proporcionó atención a una cantidad
de 120 personas que demandaron diferentes tipos de
documentos y asesorías.
Trámites de pasaportes: 25
Poderes emitidos: 5
Actas notariales: 5
Actas de sobrevivencia: 1
Constancias de Origen: 15
Asesorías varias: 69

La actividad se realizó con el apoyo y en las
instalaciones del Albergue FM4, conocido como Paso
Libre, en la Ciudad de Guadalajara, entidad de la
sociedad civil, que además de ser un albergue para
migrantes, en el mismo lugar funciona una ventanilla
Comunitaria. Así mismo se contó con el apoyo de
líderes de la comunidad salvadoreña en Guadalajara.

