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Balance de los servicios brindados a la comunidad mexicana en 2018 

El Consulado General de México en Atlanta presenta un recuento de los servicios que se 
brindaron a la comunidad mexicana residente en Alabama, Georgia y Tennessee durante 
2018. 

Tomando  en cuenta los Consulados Móviles, Consulados sobre Ruedas y Jornadas 
Sabatinas en 2018 se expidieron 117,423 documentos. 

Pasaportes Matrículas Registros de 
menores 

Actas de 
nacimiento, 
matrimonio 
y defunción 

Matrimonios 
entre 

mexicanos 

Actos 
Notariale

s 

58,247 40,010 3,961 10,702 14 2,331 

Cotejos de 
documentos 

Visas a 
extranjeros 

Toma de huellas 
para las cartas de 
Antecedentes NO 

Penales 

Menaje de 
Casa 

Visas de 
traslados de 

restos a 
México 

T O T A L 

477 595 697 95 294 117,423 

En 2018, se dio trámite a 11,920 credenciales de elector que serán entregadas directamente 
a los interesados por el Instituto Nacional Electoral. 

Asimismo, el Gobierno de México legisló para que en 2018 los consulados pudieran realizar 
el procedimiento para dar identidad a personas que no fueron registradas en México; en 
este Consulado se atendieron a 9 personas en esta situación. 

En el marco del programa de Consulados Móviles se realizaron 11 visitas. Por su parte, el 
Consulado sobre Ruedas visitó 46 diferentes localidades de Alabama, Georgia y Tennessee. 
Se resalta que Nashville, TN se visitó 17 veces durante 2018. Adicionalmente se realizaron 12 
Jornadas Sabatinas. 

Durante 2018, en materia de protección consular se atendieron 2,538 nuevos casos.  

En colaboración con reconocidas firmas de abogados y organizaciones especializadas se 
llevaron a cabo más de 40 clínicas de diagnósticos migratorios. Con esto, más de 500 
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personas pudieron recibir, de manera gratuita, una asesoría legal. Se realizaron 50 talleres 
informativos para brindar información sobre “Conoce tus derechos” con organismos no 
gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y departamentos de policía de 
distintos condados. 

Se otorgaron apoyos económicos a 25 casos para renovación de DACA; a más de 120 casos 
de traslado de restos; y a más de 50 casos de personas en situación de indigencia. Se 
brindó asistencia a cerca de 50 casos de repatriación a México de personas vulnerables y/o 
enfermas. Se asistió y brindó acompañamiento a 13 menores que fueron reunificados con 
sus familias en México con intervención del Consulado. Entre los apoyos económicos 
brindados  y las actividades en este rubro el gasto ascendió a aproximadamente  180,000 
dólares. 

Por otra parte, el Consulado realizó más de 80 visitas a prisiones y centros de detención en 
la circunscripción, logrando entrevistar y verificar el bienestar de más de 2500 
connacionales privados de su libertad.  

Cabe mencionar que en 2018, el Gobierno de México a través de diversas universidades e 
instituciones educativas otorgó apoyos financieros a estudiantes mexicanos por un monto 
de 30,000 dólares, de los cuales 10,000 se entregaron a Georgia Southern University 
Foundation, Armstrong & Liberty Campuses; 15,000  a la Plaza Comunitaria de Family 
Advancement Ministries en Macon, Georgia y 5,000 a la Plaza Comunitaria de 
Guadalupan Multicultural Services “La Casita” en Birmingham, Alabama. 

En el marco de los esfuerzos continuos de este Consulado General por brindar 
información oportuna y de primera mano a la comunidad mexicana, en 2018 dio inició la 
operación de la Ventanilla de Orientación Educativa, contando así con cuatro Ventanillas 
informativas  (Asesoría Financiera, Atención Integral a la Mujer, Orientación Educativa y 
Salud). Alrededor de 36,557 personas fueron beneficiadas a través de estas Ventanillas. 

En un esfuerzo por ampliar los aliados en el área de salud y concientizar a la comunidad 
mexicana e hispana de la importancia de donar sangre, esta representación consular en 
colaboración con la Cruz Roja Americana realizó cuatro jornadas de donación de sangre 
en 2018. 

En 2018, se oficializó la creación del Capítulo Atlanta de la Red Global MX que reúne a 
profesionistas mexicanos emprendedores de negocios así como a ejecutivos de diversas 
trasnacionales ubicadas en Atlanta. Esta agrupación tiene en marcha un programa de 
responsabilidad social enfocado en el ámbito educativo.  

Para mayor información sobre los lugares y fechas que visitará el Consulado sobre Ruedas 
y el Consulado Móvil visite: https://consulmex.sre.gob.mx/atlanta/ 
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