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do y Objetivo Atlanta sobre la pos-
tura oficial de México con respecto 
a la reciente decisión de la corte de 
Nueva Orleans que mantiene sus-
pendida la instrumentación de 
DACA ampliado y DAPA. 
 
En las entrevistas expresó que el 
Consulado lamenta esta decisión e 
hizo un llamado a la población a 
estar alerta ante fraudes migrato-
rios, a tener sus documentos en 
orden y actualizados y a aprove-
char el horario extendido en que el 
Consulado está brindando el servi-
cio de trámite de pasaportes y 
matrículas consulares. 
 
Este mensaje fue difundido con el 
fin de ayudar a la población a evi-
tar posibles engaños que pudieran 
surgir debido a la confusión sobre 
este tema.  
 
El mismo mensaje ha sido transmi-
tido en diversos medios de los es-
tados  de Alabama, Georgia y Ten-
nessee para hacer saber a todos 
los connacionales de la circuns-
cripción que cuentan con el Consu-
lado ante cualquier duda respecto 
a este tema.  

l día lunes 1° de junio, el 
Cónsul General de México 
en Atlanta, Ricardo 
Cámara, ofreció entrevis-
tas a Univisión, Telemun-

Estadísticas de la población mexicana en Estados Unidos 2017 

Una de las prioridades de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores de México, a través del Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior, es contar con información estadística de nuestra 
población que radica fuera del país. 
 
Actualmente, tenemos registro de 11, 848, 537 personas 
mexicanas que viven fuera del país, de los cuales el 97.23 % 
radica en Estados Unidos de América. 
 
Gracias a la base de datos para la expedición de la Matrícula 

Consular de Alta Seguridad (MCAS) emitidas entre 2011 y 
2017, se elaboraron estadísticas sobre las personas mexi-
canas que viven en Estados Unidos con el propósito de 
conocer el estado de origen y residencia, municipio, géne-
ro, edad promedio, nivel de escolaridad y ocupación de las 
comunidades mexicanas.  
 
Estos datos se muestran en tres rubros principales: Re-
pública Mexicana, Estados Unidos y Circunscripción con-
sular. 
 
1.- República Mexicana: Estado de origen, para conocer 
los lugares de destino de los portadores de la MCAS. 
 
 

2.- Por ubicación en Estados Unidos: Lo-
calización actual por estado en el que se 
encuentran los portadores de la MCAS. 
 
3.- Por Circunscripción Consular: El ob-
jetivo principal de este rubro es que el 
usuario pueda ubicar a los consulados y 
el área que estos cubren. 
 
Consulta las estadísticas de #TuConsula-
do en: 
http://www.ime.gob.mx/estadisticas/us
a/estadisticas_usa_pruebas.html  
 

*Georgia es el es-

tado que más 

MCAS ha expedido 

a connacionales de 

los estados de 

Campeche, Chia-

pas e Hidalgo en-

tre el 2011 y 2017. 
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