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Boletín informativo de la Embajada de México, mayo 2020.

Estimados lectores:
Como cada mes, es un placer saludarlos por medio de nuestra publicación México
ConTico.
Además de las conmemoraciones cívicas de la Batalla del Cinco de Mayo, durante
este mes, los mexicanos celebramos también el Día de las Madres y el Día de los
Maestros. Siendo madre y habiendo trabajando durante años como maestra, entiendo la dedicación y entrega de quienes dedican su vida a criar a las y los jóvenes y formarlos para construir un mejor futuro, por lo que extiendo a madres y
maestros por igual una gran felicitación y mis deseos de que hayan podido celebrar estas importantes festividades con sus seres queridos.
Por otra parte, quisiera felicitar también al Gobierno de Costa Rica por la formalización de la invitación para formar parte de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), convirtiéndose en el primer país de Centroamérica en alcanzar esta distinción. La invitación para adherirse a este organismo culmina exitosamente un largo y arduo proceso de varios años y demuestra la solidez de las instituciones y la economía costarricenses. ¡Enhorabuena!
Adicionalmente, me permito también reconocer al Gobierno de Costa Rica por la
entrada en vigor del matrimonio igualitario. Este gran hito representa un paso
importantísimo hacia la construcción de una sociedad más justa e incluyente para todos los sectores de la sociedad.
Finalmente, les recordamos que en la transición a la nueva normalidad derivada
de la pandemia del COVID-19, es de la mayor importancia seguir estrictamente los
lineamientos del Ministerio de Salud de Costa Rica para evitar mayores contagios
y garantizar nuestra salud.
La Embajada continúa atendiendo casos de protección las 24 horas del día, los 7
días de la semana, a través del número 8708-2850 o el correo electrónico sconsularcr@sre.gob.mx .
Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales para hacer llegar sus opiniones, dudas o sugerencias. ¡Hasta pronto!
Roselia Barajas O.
Embajadora
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Estemos en contacto:

mision@embamexico.or.cr

México y Costa Rica Trabajando Juntos
Reunión virtual del Grupo de Embajadas de América Latina y el Caribe
(GRULAC) con el IICA

Bienvenida, Costa Rica, a la OCDE
En esta edición transmitimos las felicitaciones del Gobierno
de México por la invitación formal que el
pasado 15 de mayo el
Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizó a
Costa Rica para convertirse en el miembro número 38
de este organismo.

La Embajadora Roselia Barajas participó el pasado 20
de mayo, en una reunión virtual del Grupo de Embajadas de América Latina y el Caribe (GRULAC), en la participó el Director General del Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA), Dr. Manuel
Otero.
El Dr. Manuel Otero llevó a cabo una presentación con
las acciones que ha realizado el IICA en el marco de la
pandemia generada por el COVID-19, destacando el
apoyo que ha dirigido a los países de la región a fin de
garantizar la seguridad alimentaria en el contexto de
esta emergencia sanitaria.

Desde 2015, Costa Rica ha trabajado arduamente por
formar parte de esta organización, de la cual México es
miembro desde 1994. Pronto, Costa Rica será el cuarto
país de América Latina y el primero de Centroamérica
en integrarse a este organismo, el cual brinda herramientas para desarrollar las mejores políticas públicas
en beneficio de nuestras poblaciones.

Cabe señalar que, los Embajadores del GRULAC recibieron con mucho interés la presentación del Dr. Otero y aprovecharon el encuentro para consultar acerca
del papel de la agricultura en la reconstrucción económica y social tras el COVID-19 y el rol de los trabajadores rurales migrantes.

La OCDE ha visto con buenos ojos la adhesión de Costa Rica por sus impresionantes logros en materia de
salud, educación y bienestar social. Además, el gobierno de Costa Rica atravesó un proceso de profundas reformas durante varias administraciones que requirió trabajo en equipo entre más de 40 instituciones
para obtener opiniones favorables de los 22 comités
que se establecieron en la Hoja de Ruta para su ingreso.
México celebra que Costa Rica se incorpore a la OCDE
y espera que esta sea una plataforma más en la que
continuemos desarrollando nuestros fuertes lazos de
colaboración.

Ciclo de cine mexicano 1950 – 1970
vía Facebook live.

Viernes 19 a partir de las 6:00 pm, De todos modos
Juan te llamas, Dir. Marcela Fernández Violante / México / 1974.

La Embajada de México apoya las distintas campañas Viernes 26 a partir de las 6:00 pm, La Ciudad de Méxique promueven la cultura de forma digital ante la co de Juan García Rojas, 1955.
emergencia sanitaria que estamos viviendo.
Es por ello que organiza el ciclo de cine en línea con el
apoyo de la plataforma “Cultura UNAM en casa” que
ofrece una alternativa para ver desde casa películas que
las actuales generaciones deben conocer para entender
la riqueza del cine nacional a través de distintos géneros
y épocas.

Síguenos todos los viernes de junio de 2020, por la página de Facebook live del Instituto Cultural de México, te
presentaremos las siguientes películas:
Viernes 5 a partir de las 6:00 pm, El Cambio, Dir. Alfredo Joskowicz / México / 1971
Viernes 12 a partir de las 6:00 pm, Ora sí ¡Tenemos que
ganar! Dir. Raúl Kamffer / M1978
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El Consulado a tu Lado
Nota del mes

Pregúntale al Cónsul ¿Puedo obtener
mi pasaporte mexicano en la Embajada
de México?

La Sección Consular ha creado un videotutorial que te
guiará paso a paso en el proceso para agendar tu cita
en MEXITEL, con la cual podremos atender las solicitudes de pasaporte, matrícula consular (registro consular), credencial para votar para el caso de mexicanos, así
como las solicitudes de visas para extranjeros.

Sí, en la Sección Consular usted puede tramitar su pasaporte por 3, 6 o 10 años, el cual se entrega en un periodo aproximado de cuatro semanas.

Haz clic en la siguiente imagen que te redirigirá al enlace del video:

Por primera vez
Requisitos

• Solicitar una cita a través del sitio MEXITEL.
• Acta de nacimiento original y una fotocopia. Es importante que revise si su registro de nacimiento es
extemporáneo (ocurrido después de un año de haber nacido para menores de edad, y después de los
primeros tres años de vida para mayores de edad). Si
rebasa la temporalidad, deberá presentar documentación complementaria como acta de matrimonio
de los padres, acta de nacimiento de un hermano
mayor registrado en tiempo y forma, o comprobante
de estudios de primaria en México.

• Identificación oficial vigente con fotografía y una
fotocopia, que puede ser: credencial para votar, matrícula consular, cédula de residencia, licencia de
conducir o pasaporte vigente de otro país (en los
casos de mexicanos con doble nacionalidad).

• Pago de derechos por $74 USD (3 años), $101 USD (6
años) o $136 USD (10 años).

Renovación
Requisitos
En el caso de renovación, adicional a la cita y el pago
correspondiente, deberá proporcionar su pasaporte
anterior para que sea canjeado por uno nuevo. El pasaporte servirá como identificación, excepto en los casos
en que exista variación de algún dato personal o cuando los rasgos físicos hayan cambiado, de tal forma que
no correspondan con los de la fotografía del pasaporte. En estos casos, la oficina consular podrá solicitar
una identificación oficial adicional.
En el caso de menores de edad, favor de consultar la
página
web
de
la
Embajada
de
México
(https://embamex.sre.gob.mx/costarica/).
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Instituto Cultural de México en Costa Rica
Actividades del ICMCR

más reciente poemario “Tiempos de Pandemia”, que
muestra la situación actual del mundo, dándole un giro
Durante el mes de mayo, la Embajada de México, a tra- esperanzador y más cultural y positivo.
vés de su Instituto Cultural (ICM), desarrolló una serie de
publicaciones culturales en formato digital con el objeti- En colaboración con el escrivo de fortalecer el programa #QuedateEnCasa y conti- tor Jaques Sagot el día 05 de
nuar enfrentando la emergencia sanitaria mediante la mayo se trasmitió en nuestransmisión de programas digitales que muestran la di- tras redes sociales, el prograversidad cultural de nuestro país. Con esto, se busca es- ma #QuedateEnCasa con
trechar los vínculos de colaboración con instancias cultu- grandes escritores, la charla
rales locales, empresarios, artistas independientes y em- literaria de la obra los
bajadas radicadas en Costa Rica a través de un formato "Cuentos de mi tía Panchita"
de la escritora costarricense
novedoso.
Carmen Lira, quien realizó
En seguimiento a las gran parte de su vida y obra
actividades
musicales en México.
que organiza el Instituto
El 14 de mayo se realizo la
Cultural de México, el
charla online en el prograpasado 3 de mayo se
ma #QuedateEnCasa, con
efectuó una transmisión
el equipo de Luz Viajera
en vivo, en nuestras redes sociales, del concierto
Educación Artística donde
#QuedateEnCasa con el grupo de Mariachi Romatitlán,
se entrevisto al artista mehaciendo constar que el Coronavirus bloqueó nuestras
xicano
Pancho
López,
y
se
profundizo
en temas como:
actividades, pero no el deseo de interpretar la música
videoarte y video performance en tiempos de COVID19.
mexicana para el mundo.
Asimismo, de forma cotidiana, se compartieron en nuestras redes sociales, las publicaciones que organiza la Secretaria de Cultura tituladas #ContigoEnLaDistancia de
las cuales fue importante rescatar conciertos, festivales y
ofertas literarias en línea, que son una gran invitación a
disfrutar la cultura mexicana desde una perspectiva novedosa.

En colaboración con la comunidad de poetas costarricenses, el Instituto Cultural de México, presentó vía Facebook
live el día 3 de mayo, el recital
#QuedateEnCasa con Julieta
Dobles, quien nos presentó su
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