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Consulado Móvil en  Vero Beach  
El Consulado General de México en Miami atendió a la comunidad mexicana en Vero Beach.  
El  consulado móvil visitó el Tabernáculo Bíblico Bautista el sábado 23 de febrero.  Se ofrecie-
ron servicios de documentación, asesorías legales gratuitas y pruebas básicas de salud. 
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https://www.youtube.com/channel/UCUsTGjDF-iCY20LbEDAIRiw
https://twitter.com/ConsulMexMia
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Concierto de Guitarra Flamenca. La guitarrista mexicana Andrea Salcedo, acompañada 
por Ana del Rocío Gómez, cantaora puertorriqueña, ofrecerán un recital 
el 5 de marzo a las 7:00 pm en el Instituto Cultural de México en Miami. 
Entrada Libre. 
 
Presentación del libro “Cruzar la sombra” de la escritora mexicana Silvia 
Molina.  
6 de marzo, 11:00 am / Instituto Cultural de México en Miami. Entrada Li-
bre. 
 
Encuentro literario con la escritora Silvia Molina. La autora mexicana pre-
sentará su libro "Le comieron la lengua los ratones" 
7 de marzo, 7:00 pm / Instituto Cultural de México en Miami. Entrada Li-
bre. 
 
Presentación del poemario Xaniaa gueela´/Al pie de la noche, 
del poeta zapoteca Esteban Ríos Cruz.  
21 de marzo, 7:00 pm / Instituto Cultural de México en Miami. Entrada 
Libre. 
 
México en el Miami Film Festival 2019.  
Se presentan 8 producciones y co-producciones mexicanas en diversas sedes. Del 1 al 
10 de marzo.  Más información: https://2019.miamifilmfestival.com/ 
 
Segunda sesión del taller de danza “Espacio-Cuerpo y Movimiento”.  
El 25 de marzo se llevará a cabo la segunda sesión del taller “Espacio 
Cuerpo y Movimiento” a cargo de la bailarina mexicana Penélope Huer-
ta. 25 de marzo, 7:00 pm / Instituto Cultural de México en Miami. Entra-
da Libre. 
 
 

 
ACTIVIDADES CULTURALES  PARA MARZO 

https://2019.miamifilmfestival.com/
https://www.youtube.com/channel/UCUsTGjDF-iCY20LbEDAIRiw
https://twitter.com/ConsulMexMia
https://www.facebook.com/ConsulmexMia/
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Taller de Doble Ciudadanía ofrecido por la 

Florida Immigrant Coalition  
 

1,6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, y 29 de marzo a las 9am   
2800 Biscayne Blvd. suite 200, Miami, FL 33137 

 
 

Taller Diagnóstico Migratorio impartido por ALM 
Triumph Center (ALM) 

 
 4, 9, 11, 18, 23, 25 de marzo a las  9am  

en el Consulado General y en Consulado móvil de Lehigh Acres 
 

Asesorías legales migratorias ofrecidas por abogaos PALE  
23 de marzo (Consulado móvil de La Belle)- 10am 

 
SERVICIOS DE PROTECCIÓN 

Lehigh Acres  
9 de marzo  

Ondas de Amor  
1201 Taylor Lane, Lehigh 

Acres, FL 32960  
 

La Belle  
23 de marzo  

RCMA 551 W Cowboy Way, 
LaBelle, Fl. 33935  

  
Para pasaporte, matrículas, cre-

denciales de elector, copias cer-
tificadas de actas y registro de 

nacimiento.  
Citas  desde el 11 de marzo  AQUÍ 

 
CONSULADOS MÓVILES  

COMMUNIDADES 

 

Si deseas estudiar tu bachillerato en línea, en 
español y de forma gratuita,  aprovecha la 

convocatoria del BUNAM. 
 

“Programa de Bachillerato a Distancia 
B@UNAM en el Extranjero”  

de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) vigente hasta el 8 de marzo. 

 
Dudas: 
 www.bunam.unam.mx  
o 
infobu-
nam@cuaed.unam.mx  

https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf
http://www.bunam.unam.mx
mailto:infobunam@cuaed.unam.mx
mailto:infobunam@cuaed.unam.mx
https://www.youtube.com/channel/UCUsTGjDF-iCY20LbEDAIRiw
https://twitter.com/ConsulMexMia
https://www.facebook.com/ConsulmexMia/
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Estrategia de Protection al Migrate: Diez Acciones Principales  
SRE 

 
1. El gobierno federal adoptará como eje transversal la atención a los mexicanos 

en el exterior y el desarrollo de mecanismos para la participación de gobiernos 
estatales y municipales.  

 
2.  Capacitación en atención al público de grupos vulnerables, así como profesion-
alización en la atención consular con una mayor incorporación de cuadros experi-
mentados del Servicio Exterior Mexicano.  
 
3.  Ampliar la red de abogados y organizaciones especializadas en la defensa de los 
derechos de los migrantes mexicanos.  
 
4.  Promoción activa de las identidades culturales mexicanas entre las comuni-
dades de primera y subsecuentes generaciones.  
 
5.  Ampliación de los programas de educación, salud y deporte para elevar la cali-
dad de vida. 
 
6.  Desarrollo de mecanismos financieros para la participación de la comunidad 
migrante en los grandes proyectos de desarrollo del Gobierno de México, así como 
de sus regiones.  
 
7.  Consulados móviles integrales y enfocados en las comunidades más vulnera-
bles y en nuevos sitios.  
 
8.  Empoderamiento de la comunidad mexicana y mexicanoamericana mediante el 
reconocimiento y promoción de sus significativas contribuciones.  
 
9.  Modernizar la normatividad de la S.R.E. para homologar las acciones consulares con el 
marco actual de derechos humanos, como la inclusión de lenguas indígenas y el 
matrimonio igualitario en procedimientos consulares.  
 
10.  Desarrollo de una cultura de consulta periódica a la comunidad para escuchar 
y conocer sus necesidades y opiniones, comenzando con el Plan Nacional de De-
sarrollo.  

 
COMMUNICADO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES  

https://www.youtube.com/channel/UCUsTGjDF-iCY20LbEDAIRiw
https://twitter.com/ConsulMexMia
https://www.facebook.com/ConsulmexMia/
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Centro de  
Información y  
Asistencia a  
Mexicanos #CIAM 

 
Llama para información sobre ac-

tualidad migratoria o cualquier 
consulta.   

1.855.463. 6395 
24/7 

 
Teléfono de emergencias 

(786) 268.4906 
   

 
SERVICIOS QUE OFRECE EL CONSULADO 

Pasaporte 
  

1. Comprobante de nacionalidad mexicana: 
     acta de nacimiento o pasaporte mexi-

cano reciente. 
2. Identificación oficial con fotografía 
3. Pago de derechos 
  

Matrícula  
Consular 

  

1. Comprobante de nacionalidad mexicana: 
   (acta de nacimiento, pasaporte, credencial 

de elector, cartilla militar con foto) 
2. Comprobante de domicilio 
3. Identificación oficial con fotografía 
 4. Pago de derechos. 

Credencial 
de Elector 

  

1.  Acta de Nacimiento  
2. Comprobante de domicilio 
3. Identificación oficial con fotografía 
  

Registro de 
niños como 
mexicanos 

  

1. Acta de nacimiento estadounidense  
(Formato largo o Book copy) 

2. Acta de nacimiento mexicana de al me-
nos uno de los padres. 

3. Identificación oficial vigente de los padres. 
4. Dos testigos (con identificación oficial con 

foto) mayores de 18 años.  
  

 
Este sistema tiene como propósito facilitar la comunicación 
entre el Gobierno de México y sus ciudadanos en el exterior. 
A través de este sistema las personas mexicanas registradas 
podrán recibir información puntual para evitar encontrarse 
en condiciones adversas al viajar, realizar estancias o residir 
en el extranjero. Regístrate en https://sirme.sre.gob.mx 
 

 

Consulado General de México 

en Miami 
1399 SW 1st Ave. Miami, FL  33130 

Tel.  (786).268. 4900 
 
 

Página de Web 

https://consulmex.sre.gob.mx/
miami/ 

 

Síguenos 
@ConsulMexMia 

 

Citas  
1.877.639.4835 (MEXITEL) 

https://mexitel.sre.gob.mx 
 

BOLETÍN MENSUAL  
Febrero 2019  

Consulado General de México en Miami 

SISTEMA DE REGISTRO PARA MEXICANOS EN EL 
EXTERIOR 

https://sirme.sre.gob.mx
https://consulmex.sre.gob.mx/miami/
https://consulmex.sre.gob.mx/miami/
https://mexitel.sre.gob.mx
https://twitter.com/ConsulMexMia
https://www.facebook.com/ICMMIAMI?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCUsTGjDF-iCY20LbEDAIRiw
https://twitter.com/ConsulMexMia
https://www.facebook.com/ConsulmexMia/

