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Ciudad de México, febrero 2016 

 

 

 

 

Honorables integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, 

América del Norte del Senado de la República.  

 
 

El C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, en uso de las facultades que le concede la fracción III 

del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha tenido a bien designar al suscrito 

como Cónsul General de México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. 

  

En razón de lo anterior, es un honor comparecer ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 

Relaciones Exteriores, América del Norte del Senado de la República para que, de estimarlo ustedes conveniente, 

se ratifique este nombramiento con base en lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Es así que, presento ante ustedes este documento en apoyo a mi comparecencia ante esa Soberanía, que contiene: 

un resumen de las principales características de la circunscripción del Consulado de Atlanta, sede a la cual he sido 

designado; el estado de las relaciones con nuestro país y el plan de trabajo que me propongo instrumentar.  

 

Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con que me ha honrado el Jefe del 

Ejecutivo mexicano, a fin de servir a los intereses de México, con compromiso, responsabilidad y en estricta 

observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado mexicano.  

 

Quedo de ustedes. 

 
 

ATENTAMENTE, 

 

 

 

 

 

Francisco Javier Díaz de León 

 

 

 

 

 

Í N D I C E 
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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONSULADO 
 

Circunscripción General 

 

La circunscripción del Consulado General de México en Atlanta 

abarca los 159 consulados del estado de Georgia, 27 condados 

de Alabama y 74 de los 95 condados del estado de Tennessee.  

 

El Consulado se encuentra en la ciudad de Atlanta, Georgia, 

misma que hace algunos años experimentó un proceso de 

modernización vertiginosa. Por su parte, el estado ha 

consolidado su importancia por el establecimiento de 

corporativos de importantes empresas transnacionales, centros 

académicos de excelencia y consorcios mediáticos, así como el aeropuerto internacional Hartsfield-

Jackson, uno de los más grandes del mundo.  

 

El estado de Georgia se encuentra al sureste de los Estados Unidos, es el octavo estado más poblado del 

país, colinda al sur con Florida, al este con el Océano Atlántico y Carolina del Sur, al oeste con Alabama 

y al norte con Tennessee y Carolina del Norte. Tiene una extensión territorial de 153, 909 km2, con una 

población estimada de 9,907,756 habitantes 

 

Por su parte, Alabama colinda al sur con el Golfo de México y Florida, al este con Georgia, al oeste con 

Mississippi y al norte con Tennessee y la parte de Tennessee que abarca la circunscripción colinda al sur 

con Alabama y Tennessee, al este con Carolina del Norte y Virginia y al Norte con Kentucky.  

 

Como cualquier representación consular del Estado mexicano, este Consulado General realiza las 

siguientes funciones de manera permanente: protección de los mexicanos que se localizan en su 

circunscripción, promoción de relaciones e intercambios económicos, culturales, académicos y 

científicos, así como expedición de la documentación necesaria para mexicanos y extranjeros.  

 

La población mexicana se concentra principalmente en el estado de Georgia, le siguen en importancia 

Tennessee y Alabama.  

 

La circunscripción del Consulado, comprende los siguientes condados: 

 

 

 

 

Georgia (159 condados) 

 

Appling, Atkinson, Bacon, Baker, Baldwin, Banks, Barrow Bartow, Ben Hill, Berrien, Bibb, Bleckley, 

Brantley, Brooks, Bryan, Bullock, Burks, Butts, Calhoun, Camden, Candler Carroll, Catoosa, Charlton, 

Chatham, Chattahoochee  Chatooga, Cherokee, Clarke, Clay, Clayton, Clinch, Cobb, Coffee, Colquitt, 

Columbia, Cook, Coweta, Crawford, Crisp, Dade, Dawson, Decatur, DeKalb, Dodge, Dooly,  
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Dougherty, Douglas, Early, Echols, Effingham, Elbert,  Emanuel, Evans, Fannin, Fayette, Floyd, 

Forsyth, Franklin Fulton, Gilmer, Glascock, Glynn, Gordon, Grady, Greene,  Gwinnett, Habersham, 

Hall, Hancock, Haralson, Harris, Hart, Heard, Henry, Houston, Irwin, Jackson, Jasper, Jeff Davis, 

Jefferson, Jenkins, Johnson, Jones, Lamar, Lanier, Laurens, Lee, Liberty, Lincoln, Long, Lowndes, 

Lumpkin, Macon, Madison, Marion, McDuffie, McIntosh, Meriwether, Miller, Mitchell, Monroe, 

Montgomery, Morgan, Murray, Muscogee, Newton, Oconee, Oglethorpe, Paulding, Peach, Pickens, 

Pierce, Pike, Polk, Pulaski, Putnam, Quitman, Rabun, Randolph, Richmond, Rockdale, Schley, Screven, 

Seminole, Spalding, Stephens, Stewart, Sumter, Talbot, Taliaferro, Tattnall, Taylor, Telfair,  Terrell, 

Thomas, Tift, Toombs, Towns, Treutlen, Troup, Turner, Twiggs, Union, Upson, Walker, Walton, Ware, 

Warren, Washington, Wayne, Webster, Wheeler, White, Whitfield, Wilcox, Wilkes, Wilkinson, Worth. 

 

Alabama (67 condados)  

 

Autauga, Baldwin,  Barbour, Bibb, Blount, Bullock, Butler, Calhoun, Chambers, Cherokee, Chilton, 

Choctaw, Clarke, Clay, Cleburne, Coffee, Colbert, Conecuh, Coosa, Covington, Crenshaw, Cullman, 

Dale, Dallas, DeKalb, Elmore, Escambia, Etowah, Fayette, Franklin, Geneva, Greene, Hale, Henry, 

Houston, Jackson, Jefferson, Lamar, Lauderdale, Lawrence, Lee, Limestone, Lowndes, Macon, 

Madison, Marengo, Marion, Marshall, Mobile, Monroe, Montgomery, Morgan, Perry, Pickens, Pike, 

Randolph, Russell, Saint Clair, Shelby, Sumter, Talladega, Tallapoosa, Tuscaloosa, Walker, 

Washington, Wilcox, Winston. 

 

Tennessee (74 de 95 condados)  

 

Anderson, Bedford, Bledsoe, Blount, Bradley, Campbell, Cannon, Carter, Cheatham, 

Clairborne, Clay, Cocke, Coffee, Cumberland, Davidson, DeKalb, Dickson, Fentress, 

Franklin, Giles, Grainger, Greene, Grundy, 24. Hamblen, Hamilton, Hancock,  

Hawkins, Hickman, Houston, Humphreys, Jackson, Jefferson, Johnson, Knox, 

Lawrence, Lewis, Lincoln, Loudon, Macon, Marion, Marshall,  Maury, McMinn, 

Meigs, Monroe, Montgomery, Moore, Morgan, Overton, Perry, Pickett, Polk, 

Putnam, Rhea, Roane, Robertson, Rutherford, Scott, Sequatchie, Sevier, Smith, 

Stewart, Sullivan, Sumner, Trousdale, Unicoi, Union, Van Buren, Warren, 

Washington, Wayne, White, Williamson, Wilson. 

 

 

El Consulado General de México en Atlanta 

 

El Consulado General en Atlanta abrió sus puertas en 1977 con el 

propósito de ofrecer servicios y protección a lo que ya entonces era 

una comunidad mexicana significativa, y a la vez para acentuar la 

presencia de México en esta dinámica economía regional.  Esta 

Representación consular pasó a ser Consulado General en 1992. 

 

A lo largo de más de tres décadas, las tareas de protección y promoción económica que lleva a cabo el 

Consulado han alcanzado altos niveles de calidad y eficiencia. 
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Actualmente, el Consulado General de México en Atlanta proporciona servicios y protege los derechos 

humanos de más de 900 mil mexicanos en Alabama, Georgia y 74 condados al este del Río Tennessee. 

Juntos, estos tres estados tienen una superficie que equivale a casi un cuarto del territorio mexicano, con 

una producción económica casi tan grande como el producto interno bruto de México. 

 

Los cuatro últimos Cónsules Generales que han estado a cargo de esta Representación Consular son: 

 
Cónsules Generales 

2011 – 2015 Ricardo Cámara Sánchez 

2008 – 2011 Salvador de Lara 

2001 – 2008 Remedios Gómez Arnau 

1990 – 2001 Teodoro Maus 

 

Dirección del Consulado: 

1700 Chantilly Dr. NE 

Atlanta, Ga. 

30324 E.U.A. 

Tel. +1 (404) 266 2233 

Fax: +1 (404) 266 2302 

Sitio Web: http://www.consulmexatlanta.org 

 

Antecedentes históricos 

 

Se tiene conocimiento que a principios de la década de los sesenta se nombró un Delegado del Consejo 

Nacional de Turismo. Más tarde, entre 1963 y 1964, fue nombrado el primer Cónsul Honorario de México 

en Atlanta, quién dependía del Consulado de Nueva Orleans. Posteriormente, se nombró a un segundo 

Cónsul Honorario, el cual tenía sus oficinas y era funcionario del Departamento de. Turismo de Georgia. 

 

A principios de los setenta, fue nombrado el tercer Cónsul Honorario. Posteriormente, en 1975 se 

inauguró el primer Consulado de Carrera, siendo en ese momento Gobernador de Georgia Jimmy Carter 

y se designó también al Doctor José Serrato como Cónsul Honorario en Columbus, Georgia. Poco 

tiempo después también se otorgó nombramiento de Cónsul Honorario en Nashville, Tennessee, al señor 

Eloy Guerra, quien falleció en funciones en el año de 2001.  

 

A partir de la apertura del Consulado de Carrera en la ciudad de Atlanta en 1977, y, hasta los ochenta, la 

representación estuvo ubicada en una oficina dentro del edificio de CNN, la agencia internacional de 

noticias con sede en esta ciudad. En diciembre de 1992, se elevó a la categoría de Consulado General. 

 

A partir de agosto de 1998, la sede se trasladó a Apple Valley Road, en el vecindario conocido como 

“Brookhaven”, contando con unas instalaciones más amplias. Posteriormente, en junio de 2002, la 

circunscripción consular fue modificada para abarcar en su conjunto los estados de Georgia, Alabama y 

parte del estado de Tennessee. Finalmente a principio del año 2009, el Consulado se instaló en un 

edificio propio ubicado en Chantilly Drive, edificio más espacioso y que cuenta con todas las facilidades 

para atender a la amplia comunidad migrante.  

 

2. PERFIL DEMOGRÁFICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

http://www.consulmexatlanta.org/
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Población mexicana en los estados de Georgia, Alabama y Tennessee de acuerdo a los datos del 

Censo de 2014.  
 

En los tres estados la población mexicana se ubica en los centros urbanos, principalmente en las ciudades 

capitales, pero también se encuentra dispersa en pequeñas comunidades rurales. En Georgia se ubican 

principalmente en el área metropolitana de Atlanta y en las ciudades de Dalton, Gainesville, Tifton, 

Moultry, Valdosta, Cairo, Macon, Vidalia, Statesboro y Baxley. 

 

En Tennessee en la capital Nashville y en las ciudades de Memphis y Knoxville, ya existe presencia 

significativa de la comunidad mexicana en áreas rurales como McMinville, en donde trabajan en 

viveros, así como en Johnson City. 

 

En Alabama se ubican en ciudades como Birmingham, Montgomery, Oneonta, Albertville, Boaz, 

Decatur, Huntsville y, en el sur del estado, en Dothan, Mobile y Foley. 
 

En el estado de Georgia habitan 541,339 personas de origen mexicano, lo que corresponde al 5.4% de la 

población total. 

 

 

 
 

Datos del Censo 2014 – Mexicanos residentes en Georgia 

 

Población total en el estado: 9,907,756 habitantes. 

Población hispana: 896,717 habitantes, (9% del total de la población). 

Población de origen mexicano: 541,399 habitantes, (5.4% de la población total y 

60.4% de la población hispana). 

Población nacida en México 271,769 (2.7% del total de la población y 30.3% de 

la población hispana) 

Principales estados de origen:  Guerrero, Distrito Federal, Michoacán, San Luis 

Potosí  e Hidalgo.  

 

 

Datos del Censo 2014 – Mexicanos residentes el Condado de Fulton 

 

Población total en el condado: 967, 100 habitantes. 

Población hispana: 74,583 habitantes, (7.7% del total de la población). 

Población de origen mexicano: 46,880 habitantes, (4.6% de la población total y 

62.8% de la población hispana). 
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Población nacida en México 24,702 (2.5% del total de la población y 33.1% de la 

población hispana) 

 

De acuerdo con las estimaciones del US Census Bureau de 2014, en el área metropolitana de Atlanta-

Sandy Springs-Marietta hay una población de 5,291,701 habitantes. De esta cifra, 545,920 son hispanos 

o latinos, de los cuales 313,410 (5.9% del total) son de origen mexicano y 180,963 nacidos en México.  

 

En el estado de Alabama habitan 115, 753 personas de origen mexicano, lo que corresponde al 2.3% de 

la población total. 
 

Datos del Censo 2014 – Mexicanos residentes en Alabama 

 

Población total en el estado: 4, 849,377 habitantes. 

Población hispana: 192,413 habitantes, (3.9% del total de la población). 

Población de origen mexicano: 115,753 habitantes, (2.3% de la población total). 

Población nacida en México 60,727 (1.2% del total de la población y 31.5% de la 

población hispana) 

Principales estados de origen:  Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Veracruz 

y Oaxaca. 

 

 

En el estado de Tennessee habitan 200,705 personas de origen mexicano, mismos que representan el 3% 

de la población total.  

 

Datos del Censo 2014 – Mexicanos residentes en Tennessee 

 

Población total en el estado:  6, 549,352 habitantes. 

Población hispana: 322,339 habitantes, (4.9% del total de la población). 

Población de origen mexicano: 200,705 habitantes, (3% de la población total y 

62.2% de la población hispana). 

Población nacida en México 93,177 (1.4% del total de la población y 28.9% de la 

población hispana) 

Principales estados de origen:  San Luis Potosí, Guanajuato, Guerrero, Jalisco  e 

Hidalgo. 

 

3. SITUACIÓN POLÍTICA 
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Los tres estados que cubre el Consulado General de México se caracterizan por ser de los más 

conservadores de la Unión Americana. En los tres estados, los Republicanos controlan la gubernatura, 

así como la mayoría en ambas cámaras legislativas.  
 
 

 

 

 

 

 

Georgia  

 

 

 

 
 

 

  

Situación política 

 

El estado otorga dieciséis votos para el Colegio Electoral estadounidense. 

 

Poder Ejecutivo 

 

El 10 de enero 2011 Nathan Deal comenzó su mandato como gobernador del estado de Georgia. Antes 

de ser elegido gobernador, Nathan Deal fue representante federal por Georgia durante 18 años, durante 

los cuales se caracterizó por sus posturas conservadoras. En noviembre de 2014, Deal se postuló para la 

reelección de gobernador, y juramentó por segunda ocasión el 12 de enero de 2015.  

 

Los funcionarios constitucionales son elegidos por períodos de cuatro años.  

 

Los funcionarios constitucionales que son elegidos son los siguientes: 

 

 Gobernador: Nathan Deal (R). 

 Vicegobernador: Casey Cagle (R). 

 Secretario de Estado: Brian Kemp (R). 

 Procurador General: Sam Olens (R). 

 Superintendente de Educación: Richards Woods (R). 

 Comisionado de Agricultura: Gary Black (R).  

 Comisionado de Seguros: Ralph Hudgens (R). 

 Comisionado del Trabajo: Mark Butler (R). 
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Gobernador Nathan Deal (R)  

 

 Nació el 25 de agosto de 1942 en Millen, Georgia.  

 En 1992 fue elegido miembro del congreso por el partido demócrata y 

reelegido en 1994, sin embargo en 1995, posterior a que los Republicanos 

volvieran a tomar el control de la Cámara de Representantes por primera 

vez en 40 años, se cambió al Partido Republicano.  

 Deal duró en el puesto 17 años.  

 Posteriormente fue elegido Gobernador del estado de Georgia en 2010 

tomando posesión en enero de 2011.  

 En las elecciones de 2014 fue reelegido como Gobernador.  

 Está casado, tiene 4 hijos y 6 nietos.  

 

Legislatura estatal 

 

El Poder Legislativo está constituido por la Asamblea General de Georgia, órgano bicameral 

conformado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. La cual ha operado de manera 

continua desde 1777.  

 

Sesionan 40 días en los primeros meses del año. Los senadores y representantes estatales no son de 

tiempo completo y se dedican, además de sus tareas legislativas, a actividades particulares. Los 

legisladores pueden ser reelegidos indefinidamente. Los representantes y senadores estatales, por 

períodos de dos años. 

 

La Cámara de Representantes tiene 180 escaños. Actualmente el Partido Republicano tiene 

118 representantes y el Partido Demócrata 60, hay un representante independiente y 1 escaño vacante.  

 

El speaker de la Cámara es David Ralston (R), el líder de la mayoría republicana está vacante; y la líder 

de la minoría demócrata, la representante Stacy Abrams 

 

El Senado está compuesto de 56 escaños. Actualmente el Partido Republicano tiene mayoría con 39 

senadores; y el Partido Demócrata, 17.  

 

El presidente del Senado es Casey Cagle, el líder de la mayoría es Bill Cowsert (R) y el líder de la 

minoría es Steve Henson (D).  
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Alcalde y Consejo de la Atlanta (ciudad sede de la Representación)  

 

El 4 de enero del 2009 tomó posesión de la Alcaldía de la Ciudad de Atlanta, Kasim Reed (Demócrata) 

y fue reelecto a un segundo periodo el 5 de noviembre de 2013.. Atlanta ha sido gobernada de manera 

continua por alcaldes afroamericanos desde 1973. 

 

El alcalde se caracteriza por sus posturas liberales. Durante la Conferencia Nacional de Alcaldes que se 

llevó a cabo en la Ciudad de Oklahoma del 11 al 15 de junio del 2010, secundó la resolución presentada 

por el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa y en la cual se solicita a Arizona revocar la ley 

SB1070. 

 

El Alcalde Reed ha hablado en varias ocasiones sobre la contribución de los latinos a la economía y 

sociedad de la ciudad y ha reafirmado que Atlanta es una ciudad abierta a los inmigrantes.  

 

El Consejo de la Ciudad es su cuerpo Legislativo. Se encuentra conformado por 15 Concejales, de los 

que 12 representan a sus correspondientes distritos electorales y 3 son de denominación especial. 

Sesiona medio tiempo, lo cual permite que la gran mayoría de sus integrantes sean empresarios.  

 

Alabama 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estado otorga nueve votos para el Colegio Electoral estadounidense. 

 

Poder Ejecutivo 

 

Gobernador 

 

El Republicano Robert Bentley Riley tomó juramento como el 53 Jefe del Ejecutivo del estado de 

Alabama el 17 de enero de 2011, al haber derrotado al demócrata Ron Sparks y fue reelegido en 

noviembre de 2014, al derrotar a la demócrata Parker Griffith.   

 

Gobernador: Robert Bentley (R)  

Vice Gobernador: Kay Ivey (R) 

Procurador General: Luther Strange (R) 

Secretario de Estado: John H. Merrill (R) 

 

Legislatura estatal 
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La Asamblea General de Alabama está formada por dos cámaras, la de Representantes y la de 

Senadores. Sesionan 30 días en los primeros meses del año. Los senadores y representantes estatales no 

son de tiempo completo y se dedican, además de sus tareas legislativas, a actividades particulares. Los 

legisladores pueden ser reelegidos indefinidamente.  

 

La Cámara de Representantes cuenta con 105 escaños. Actualmente el Partido Republicano tiene 71 

representantes; y el Partido Demócrata, 33; hay un representante independiente.  

 

El presidente de la Cámara es el representante Mike Hubbard (R); el líder de la mayoría republicana, el 

representante Mike Hammon; y el líder de la minoría demócrata, el representante Craig Ford. 

 

El Senado se compone de 35 asientos. Actualmente el Partido Republicano tiene 26  senadores; y el 

Partido Demócrata, 8; hay un senador independiente.  

 

La presidenta del Senado es la vicegobernadora Kay Ivey; el líder de la mayoría republicana, el senador 

J. T. Waggoner; y la líder de la minoría demócrata, la senadora Vivian Figures. 

 

Representación en el gobierno federal 

 

La delegación de Alabama en el Congreso de Estados Unidos está formada por dos senadores 

republicanos y siete representantes, de los cuales seis son republicanos y uno demócrata.  

 

Calendario electoral 

 

Los funcionarios constitucionales son elegidos por períodos de cuatro años, al igual que los 

representantes y senadores estatales. 

 

Tennessee  

 

 

 

 

 

 

 

El estado otorga once votos para el Colegio Electoral estadounidense. 

 

Poder Ejecutivo 

 

El Republicano Bill Haslam juramentó como el 49 Jefe del Ejecutivo del estado de Tennessee el 15 de 

enero de 2011, al haber derrotado al Demócrata Mike McWeherter, en noviembre de 2014 fue reelegido 

para un segundo término en la posición.  

 

El gobernador Haslam previo a asumir su cargo, fungió como alcalde de 2003 al 2011 de la ciudad de 

Knoxville y se caracteriza por ser un Republicano moderado. 
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Gobernador: William Haslam (R)  

Vicegobernador: Ron Ramsey (R)  

Procurador General: Herbert H. Slatery (R)  

Secretario de Estado: Tre Hargett (R)  

 

Congreso estatal 

 

Los senadores y representantes estatales no son de tiempo completo y se dedican, además de sus tareas 

legislativas, a actividades particulares. Ambas Cámaras sesionan 90 días dentro de un periodo de dos 

años. 

 

Cuenta con 99 escaños, de los cuales el Partido Republicano tiene mayoría con 73, mientras que al Partido 

Demócrata le corresponden 25. El líder en dicha Cámara es la Republicana Beth Harwell, y el líder de la 

minoría es el Demócrata Craig Fitzhugh. 

 

El Senado se compone de 33 asientos, de los cuales 28 están ocupados por Republicanos y 5 por 

Demócratas. El Presidente del Senado es el Republicano y Vice Gobernador Ron Ramsey, mientras que el 

líder de la mayoría es el también Republicano Mark Norris y el líder de la minoría es el demócrata Lee 

Harris. 

 

Calendario electoral 

 

La mayoría de los funcionarios son elegidos por períodos de cuatro años, con la excepción de los 

senadores federales, por seis. Para los miembros de la asamblea general y para los diputados federales el 

periodo es de dos años. 

 

4. DOCUMENTACIÓN 
 

Resumen de servicios proporcionados 2012-2015  

 

ACTOS POR SERVICIOS SELECTOS EN EL CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN ATLANTA 

  2012 2013 2014 2015 ACUMULADO 

Pasaportes 59,489 58,522 56,537 76,409 250,957 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
36,557 42,967 40,369 53,259 173,152 

Visas 214 334 420 426 1,394 

Actas del Registro Civil 2,812 2,302 1,640 1,557 8,311 

Copias Certificadas de 

Actas del Registro Civil 

"RME" 

6,148 4,935 3,591 3,928 18,602 

Copias Certificadas de 

Actas del Registro Civil 

"SIDEA"   1/ 

0 0 0 6,668 6,668 

Certificados de petición de 

parte. Los que soliciten los 

pensionados 

413 485 498 451 1,847 
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Visados a permiso de 

transito de cadáveres 
239 229 255 241 964 

Visados a certificados de 

embalsamamiento de 

cadáveres 

222 208 225 219 874 

Servicios Notariales 1,318 1,457 1,868 1,848 6,491 

Compulsa de Documentos  98,964 103,578 98,610 131,293 432,445 

Servicios de Nacionalidad   

2/ 
0 2 0 0 2 

Servicio Militar Nacional 

(Cartillas) 
101 97 66 58 322 

Servicio Migratorios 

(Recibo) 
55 8 12 1 76 

Otros Servicios     580 555 516 467 2,118 

TOTAL DE ACTOS 207,112 215,679 204,607 276,825 904,223 

TOTAL DE 

RECAUDACIÓN EN 

DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES 

$6,253,487.00  $6,417,140.80  $6,238,966.50  $8,582,120.00  $27,491,714.30  

 
1/  El 15 de enero de 2015 inicia la expedición a través de las oficinas consulares de las copias certificadas de los registros de actas en las 32 Entidades 

Federativas de la Republica Mexicana.   

 2/  A partir de 2013, incluye los datos relativos Copias Certificadas de Declaración de Nacionalidad   

  

Fecha del reporte: Febrero de 2016  
Fuente: Los datos fueron extraídos del Módulo de Recaudación Consular (MRC)  

 

 

Consulados Móviles, Consulado sobre Ruedas y Jornadas Sabatinas  

 

En virtud de la dispersión de las comunidades mexicanas en su circunscripción, el Consulado General en 

Atlanta ha recurrido a los Consulados Móviles, en las modalidades de Consulados Móviles, Consulado 

sobre Ruedas y Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles, para acercar los servicios a 

nuestros connacionales. A continuación se presenta un cuadro de los años recientes: 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2012 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

1 142 0 0 142 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, etc. 

Se visitó la ciudad de Pinson, AL. 

 

Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2014 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

1 102 0 0 102 

* Se brindaron servicios de Registro Civil. 
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Resultados de la modalidad de Consulados Móviles 2015 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

2 223 0 0 381 

* Se brindaron servicios de Registro Civil. 

 

Para el año en curso no se tiene previsto realizar la modalidad de Consulados Móviles. 

 

Respecto a los Consulados sobre Ruedas, los resultados son los siguientes: 

 

Resultados de la modalidad de Consulado sobre Ruedas 2012 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

122 22,677 13,178 9,499 0 

 Se visitaron diferentes ciudades de los estados de Alabama, Tennessee y Georgia. 

 

Resultados de la modalidad de Consulado sobre Ruedas 2013 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

122 26,819 14,550 12,225 44 

 * Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, etc. 

 Se visitaron diferentes ciudades de los estados de Alabama, Tennessee y Georgia. 
 

Resultados de la modalidad de Consulado sobre Ruedas 2014 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

185 30,993 17,053 13,908 32 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, etc. 

 Se visitaron diferentes ciudades de los estados de Alabama, Tennessee y Georgia. 
 

Resultados de la modalidad de Consulado sobre Ruedas 2015 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares de 

Alta Seguridad 
Otros * 

180 39,362 21,889 16,888 585 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, etc. 

 Se visitaron diferentes ciudades de los estados de Alabama, Tennessee y Georgia. 
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En lo que respecta a las Jornadas Sabatinas, Consulmex Atlanta sólo realizó un evento durante 2012; en 

los años siguientes se canceló dicha modalidad. 

 

Resultados de la modalidad de Jornadas Sabatinas 2012 

No. de días de atención 

al público 
Documentos expedidos Pasaportes 

Matrículas Consulares 

de Alta Seguridad 
Otros * 

1 258 183 75 0 

* Otros documentos abarcan Registro Civil, Actos Notariales, Visas, etc. 

 

Certificación 

 

Luego de la implementación de los estándares de atención en este Consulado General, a partir de 

septiembre pasado se inició el monitoreo del proceso para dictaminar la eventual certificación del 

Consulado, que implica demostrar al menos 3 meses de continuidad de resultados de los estándares de 

atención al público, con entrega de documentos en menos de una hora. Consulmex Atlanta se mantiene 

desde diciembre pasado con tiempos de entrega de entre 45 y 55 minutos. Se espera que el Consulado 

obtenga la Certificación a finales del mes de febrero de 2016. 

 

Credencialización 

 

Consulmex Atlanta forma parte del grupo de 16 Consulados en los que, a partir del 8 de febrero, se 

empezó a recibir las solicitudes para la expedición de credenciales para votar desde el extranjero. A la 

fecha, se han recibido 69 solicitudes para la expedición de dicha credencial. 

 

Pasaporte "G" Prima 

 

Como parte del programa de emisión del pasaporte único, a partir del 1° de diciembre este Consulado 

inició con la expedición del nuevo formato de pasaporte (libreta "G" prima). Con este nuevo formato se 

mejoran las medidas de seguridad del pasaporte mexicano y se genera un solo tipo de pasaporte, sin 

importar si se expidió en el extranjero o en territorio nacional. Al 11 de febrero, este consulado ha 

expedido 7,282 pasaportes tipo "G" Prima. 

 

MEXITEL 

 

Se utiliza el sistema de citas MEXITEL para ordenar la atención al público tanto en la Sede como para 

las distintas modalidades del programa de Consulados Móviles. Actualmente el Consulado General 

registra una demanda de 500 citas diarias en la Sede para los trámites de pasaporte, matrículas 

consulares y credenciales para votar desde el extranjero en su calendario. El Consulado cuenta con la 

capacidad para atender la demanda de servicios, manteniendo un promedio de dos días de espera para la 

próxima cita.  

 

5. PROTECCIÓN CONSULAR 

Casos de protección registrados en el SIPC: 



 Carpeta Informativa Atlanta/Georgia, Estados Unidos                                                               17 

 

ÁMBITO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Derechos 

Humanos 
7 9 3 4 5 4 32 

Penal 394 527 647 409 341 202 2,520 

Migratorio 284 798 1,841 1,112 513 517 5,065 

Laboral 55 72 44 81 48 59 359 

Civil 235 221 208 228 164 121 1,177 

Administrativo 758 838 571 441 457 540 3,605 

TOTAL 1,733 2,465 3,314 2,275 1,528 1,443 12,758 
 

*DGPME- SIPC. Al 31 de diciembre de 2015. 

 

Pena capital: Sentenciado a la pena capital: Pablo Fernando Maldonado Zequeida. 

Posibles sentenciados: Gerardo Ortiz Hernández. 

 

 

 

 

 

PALE (Programa de Asesorías Legales Externas): Durante el ejercicio 2015-2018. 

 

< 

Presupuesto PALE                  
2015-2018 

Primer Radicación2015 
Casos 

Total Primer Radicación Erogación Saldo 

       
1 Atlanta $120,000.00 $29,189.19 $17,743.80 $11,445.39 17 

 

DACA: Casos atendidos 108, en 2015.  

 

Visitas a prisiones: En 2015 se visitó a un total de 862 personas presas o en detención, en 52 visitas 

realizadas.  

 

Igualdad de género: En 2015 se atendieron 46 casos con fondos del programa Proigualdad.  Cuenta con 

seis esquemas de colaboración bajo el programa de Equidad de Género. 

 

Arreglo Local de Repatriación 

 

Los arreglos locales de repatriación son instrumentos suscritos entre el gobierno de México y 

autoridades estadounidenses con objeto de garantizar que las repatriaciones de personas mexicanas a 

México se apeguen a principios de seguridad, orden, dignidad y respeto a los derechos humanos de los 

migrantes. El Arreglo Local de Repatriación de Atlanta fue firmado en 2009 e incluye a Nueva Orleans.  

 

6. ASUNTOS COMUNITARIOS 
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Educación y cultura 

 

Programa de Plazas Comunitarias: A diciembre  2015, el Consulado General de México en  Atlanta 

contaba con 23 Plazas Comunitarias integradas por un total de 1,702 alumnos, de los que 1,260 son 

nacionales mexicanos y 442 son extranjeros, 344 alumnos cursan estudios de nivel secundaria, 301 

estudian la primaria, 102 toma cursos de alfabetización y 955 participan en otros programas 

(capacitación laboral, internet, inglés, actividades culturales, etcétera). 

 

Programa IME-Becas: Para el ciclo 2014-2015, el Consulado General de México en Atlanta recibió 

$28,000.00 dólares, beneficiando a las organizaciones “Casa de la Cultura Latinoamericana”, 

“Georgia Perimeter College Foundation” y Family Advancement Ministries”, atendiendo a 211 

personas.  

 

Universidad Abierta y a Distancia SEP Programa que ofrece carreras universitarias de distintas 

instituciones educativas en México en la modalidad de estudios en línea, durante el 2015 operaron 10 en 

el Estado de Georgia. 

 

Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”: Durante el 2015 se recibieron 18 dibujos. 

 

Salud 

Ventanilla de Salud  

Durante 2014 se proporcionó información de salud preventiva en la Ventanilla de Salud a 25,655 

personas y en 2015 a 35,563 personas.  

 

Semana binacional de salud 

En el marco de la Feria Binacional de Salud  2015, la representación consular atendió 1,100 personas. 

 

Asuntos económicos y comunitarios 

 

Educación Financiera y Remesas 

2014: Las actividades iniciaron con la ceremonia de inauguración presidida por el suscrito con el apoyo 

de los Consulados de Ecuador, Guatemala, El Salvador y Perú. Se atendió a 900 personas con el apoyo 

de 11 agencias, 2 bancos y 2 representantes del gobierno de México, además se realizaron 67 

presentaciones. 

67 Actividades informativas y 900  participantes 

2015: Con la participación de 8 agencias enfocadas en educación financiera, se brindó información 

importante al público asistente en las salas de espera, así como material informativo. Con la presencia de 

las instituciones financieras Wells Fargo y BB&T se trataron temas como la apertura de cuentas, 

créditos bancarios, uso de tarjetas de crédito y envío de dinero a México, entre otros.  Por otra parte, se 

tuvo la presencia de un representante de la SEDESOL, quien brindó información sobre los beneficios del 

programa 3x1, sus requisitos, los pasos que hay que seguir para solicitarlo y los proyectos que puedan 

presentarse. También se contó con representantes de la CONSAR. 26 Actividades informativas, 1,000 

Participantes, 8 Socios Locales. 

 

Acuerdos Bancos-Consulados 
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Para facilitar el acceso a los servicios bancarios y promover que los bancos estadounidenses acepten la 

Matrícula Consular, incluyendo talleres de educación financiera para los migrantes mexicanos en las 

instalaciones consulares y sus salas de espera. Cuenta con 3 Memoranda de Entendimiento entre el 

Consulado y los bancos : Wells Fargo Bank y BB&T Bank en 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

y Credability en 2012          

 

Programa 3 x 1 

En el marco de este programa que ayuda a las iniciativas de los mexicanos organizados que viven en el 

exterior, se les brinda la oportunidad de canalizar recursos para obras que beneficien a sus comunidades 

de origen. El Consulado General ha emitido 54 tomas de nota y renovado 2 de la siguiente manera: 

2007:3, 2008:15, 2010:6, 2011:2, 2013:15, 2014:6, 2015:7, y dos renovaciones: 2011 y 2013.  

 

Organización Comunitaria 

El Consulado continúa trabajando en la organización de la comunidad y tiene registrados 57 clubes de 

oriundos. 

 

Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

El Consejo Consultivo del IME es un órgano de asesoría y consulta, cuyo mandato es analizar los 

problemas, retos y oportunidades que enfrentan las comunidades de mexicanos en el extranjero, a fin de 

proponer al Gobierno de México acciones para fortalecer sus vínculos con México y fomentar su 

integración en las sociedades en las que residen y se desenvuelven. 

 

La circunscripción de Atlanta cuenta actualmente con 5 integrantes con los siguientes proyectos: Hilda 

Reardon (“Talleres sobre participación cívica y empoderamiento”), Gabriela González Lamberson 

(“Fiesta de Libros”), Adelina C. Nicholls (“DACA/DAPA”), Isabel Rubio (“Talleres sobre 

participación cívica, ciudadanía”) y (“Conoce tus derechos”), Leticia Álvarez (“DACA/DAPA”). 

 

Premios Ohtli 

El Reconocimiento Ohtli es el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de México a miembros 

de la comunidad mexicana, mexicoamericana o latina en Estados Unidos, que han contribuido de 

manera excepcional al desarrollo de la comunidad mexicana en el extranjero. En la circunscripción del 

Consulado General se han hecho entrega de 3 premios de esta naturaleza: 

 

NOMBRE ENTREGA TRAYECTORIA 

Teodoro Maus 15/09/2015 

Destacada trayectoria en favor de los 

derechos humanos de la comunidad 

migrante mexicana radicada en el Estado 

de Georgia 

Mexican American Llegal Defense 

and Educational Fund 
18/10/2002 

En el marco de la Reunión Anual de la 

Barra Nacional Hispana de Abogados 

(Nacional Hispanic Bar Association), la 

suscrita entregó a la  Organización no 

lucrativa “Mexican American Legal 

Defense and Educational Fund” 

MALDEF EL PREMIO Ohtli, 

Recibiéndolo a nombre de MALDEF la 

Consejera Regional de Atlanta Tisha 

Tallman.  

Jesús Brito Bustamante 22/09/1999 Actualmente es dueño de "Brito's 
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Produce", la compañía distribuidora de 

frutas y legumbres más grande del sureste 

de Estados Unidos. Es principal 

accionista de Plaza Latina que es un 

centro comercial de Norcross. Se 

caracteriza por un apoyo solidario a 

pueblos en México y en el resto de 

Latinoamérica en caso de desastres 

naturales como el huracán Gilberto en 

Guerrero. También ha impulsado los 

deportes en su comunidad, patrocinado 

equipos y torneos de Futbol. 

 

 

7. ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES 

 

Georgia 

 
De acuerdo con la oficina de Censos de Estados Unidos, entre los estados de la Unión Americana, en 

2014 Georgia ocupó el 8º lugar en términos de población con 10 millones de habitantes. La Oficina de 

Análisis Económico de Estados Unidos (OAE) indica que, en 2014, el PIB de Georgia ascendió a 476 

miles de millones de dólares (mmdd), lo que ubicaría al Estado como la 11° economía entre los estados 

y la 28 a nivel mundial.  

 

La OAE indicó que en 2014 Georgia creció 2.7%, nivel mayor al registrado a nivel nacional (2.4%), el 

cual fue apoyado por el desempeño mostrado en servicios gerenciales y servicios profesionales. 

Asimismo, los servicios para la información, minería, bienes raíces y servicios de alimentos y de 

hospedaje registraron un dinamismo positivo. 

 

Entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015, el empleo no agrícola en Georgia aumentó 91 mil 

puestos, equivalentes a un crecimiento de 2.2%. En diciembre de 2015, la tasa de desempleo se ubicó en 

5.5%. 

 

De acuerdo con el Buró de Censos de Estados Unidos, en 2014 el comercio exterior de Georgia sumó 

123.1 mmdd. Sus principales mercados fueron Canadá (16.5%), China (7.8%), México (7.6%), Reino 

Unido (4.2%), Singapur (3.6%), Brasil (3.5%) y Japón (3.5%), mientras que sus principales proveedores 

fueron China (22.3%), Alemania (20.6%), Corea del Sur (7.4%), México (7.2%) y Canadá (6.0%). 

 

De acuerdo con las proyecciones del Terry College of Business de la Universidad de Georgia, en 2016, 

la economía del estado a un ritmo mayor al nacional, sin embargo el crecimiento del empleo será más 

lento. Este desempeño se explica por los proyectos de petróleo en el estado, un mejor apalancamiento en 

la recuperación del sector vivienda, el crecimiento de la población y las bajas en el precio del gas y 

gasolina que han beneficiado al estado.  

 

De acuerdo con el Departamento de Desarrollo Económico de Georgia, se señalan como principales 

industrias del estado: 
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Aeroespacial. Las compañías aeroespaciales en Georgia pueden expandir sus negocios, acelerar su 

desarrollo y mantener su competitividad en un mercado global mitigando los riesgos y disminuyendo 

costos. Alrededor de 500 compañías aeroespaciales gozan de los beneficios de un clima de negocios que 

provee acceso a las últimas actualizaciones en tecnología aeroespacial.  

 

Agronegocios.  Las compañías de agronegocios pueden acelerar su crecimiento, así como adquirir 

ventajas competitivas y expandirse a mercados globales a través de programas de incentivos, exenciones 

de impuestos, becas de investigación, redes de inversionistas y capital de riesgo. Como líder en la 

industria, Georgia cuenta con una sólida infraestructura agrícola de negocios en conjunto con los 

recursos de las universidades locales y diversas instalaciones que permiten a las empresas 

agroindustriales desarrollar nuevos productos a mayor velocidad.  

Arte. Los artistas y las organizaciones artísticas juegan un papel importante en el manejo del turismo 

estatal y el crecimiento económico al expandir significativamente el número de personas que acuden a 

eventos culturales con lo que se crean empleos, se apoya a la educación, y se enriquece la identidad 

cultural. La industria creativa en Georgia representa más de 12 mil negocios y emplea alrededor de 200 

mil personas, generando ganancias de aproximadamente 29 mmdd. 

 

Industria Automotriz. Las compañías automovilísticas tienen la posibilidad de mejorar su 

productividad, optimizar el transporte de carga y obtener ventajas competitivas en Georgia. Se cuenta 

con mano de obra calificada, incentivos fiscales y una red de transporte de carga de vanguardia, a fin de 

satisfacer las necesidades del sector.  

 

Los llamados “centros de contacto” en Georgia proveen de servicio de calidad a los clientes mientras se 

mantienen costos bajos y se reducen los riesgos en el negocio. Se cuenta con un sistema de alta 

tecnología establecida, así como incentivos fiscales inteligentes y diversos programas que permiten 

contar con centros de contacto para permanecer ágil y sensiblemente a los cambios del mercado.  

 

Comercio bilateral 

 

Durante las más de dos décadas de vigencia del TLCAN, este instrumento ha promovido un importante 

crecimiento de los flujos comerciales bilaterales. De acuerdo con datos del Departamento de Comercio 

de EE.UU., las exportaciones de Georgia a México sumaban 411 millones de dólares (mdd) en 1993 y 

actualmente alcanzan 2,978 mdd.  

 

México. Flujos de Exportación y de Importación con Georgia (millones de dólares) 

  2011 2012 

Var. % / 

2012 2013 

Var. % / 

2013 2014 

Var% / 

2014 

Exportaciones  4,640 4,550 -1.9 5,303 16.5 6,072 14.5 

Importaciones  1,981 2,276 14.9 2,583 13.5 2,978 15.3 

Fuente: US Census Bureau. 

 

Las exportaciones de México a Georgia se elevaron 31% en los últimos tres años, al pasar de 4,640 mdd 

en 2011 a 6,072 mdd en 2014.  
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En 2014, México se constituyó como el 4º abastecedor de Georgia, al concentrar el 7.2% del total de sus 

importaciones. El estado fue el 8º importador de nuestro país entre los estados de la Unión Americana, 

participando con 2.1% de las importaciones de EE.UU. hechas a nuestro país. 

 

Las importaciones que México realizó de Georgia entre 2012 y 2014 crecieron 50.3%, al pasar de 1,981 

mdd en 2011 a 2,978 mdd en 2014.  

 

En 2014, México fue el tercer mercado para los productos de Georgia, al captar el 7.6% del total de sus 

exportaciones. Entre los estados de la Unión Americana, Georgia es el 12º exportador a nuestro país, al 

participar con el 1.2% de las exportaciones de EE.UU. a México. 

 

 Condado de Atlanta  

  

De acuerdo con la OAE, en 2014 el área metropolitana de Atlanta-Sandy Springs-Roswell, se ubicó 

como la economía número 10 a nivel nacional por su peso económico, alcanzando un PIB de 324.9 

miles de millones de dólares (mmdd), lo que la ubicaría como la 36 economía a nivel mundial.  

 

En 2014, creció 3%, superior al 2.4% registrado en 2013,  pese al descenso en el sector manufacturero, 

particularmente a causa de la producción de bienes no durables y un menor crecimiento respecto del año 

2013 en otros sectores tales como el educativo y finanzas, seguros, bienes raíces, rentas y 

arrendamiento. El crecimiento fue sostenido principalmente por comercio al menudeo (3.6%), servicios 

de información (5.7%), servicios profesionales y para negocios (7.7%) y servicios de artes, 

entretenimiento, recreación, alimentos y hospedaje. 

 

Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, en diciembre de 2015, Atlanta-

Sandy Springs-Roswell registró una tasa de desempleo de 4.9%, el nivel más bajo desde finales de 2007.  

 

De acuerdo con la compañía de servicios financieros PNC, el desempeño de los servicios profesionales y 

técnicos será uno de los conductores del crecimiento de su economía. 

 

Una diversa estructura, fuerte crecimiento poblacional, razonables costos para los negocios y alta 

educación permitirán que el desempeño de Atlanta se ubique por encima del nacional, apoyado por 

considerarse como un importante centro logístico y de transportes. 

 

Alabama 

 
El comercio total entre México y Alabama en 2014 sumó 3.6 mil millones de dólares. La balanza 

comercial es deficitaria para México: de dicha suma, 2.2 mil millones son exportaciones con destino a 

nuestro país, en tanto que las exportaciones mexicanas a dicho estado suman 1.4 mil millones de 

dólares. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las 

exportaciones de Alabama a nuestro país se han incrementado con una tasa promedio anual de 12.2%. 

 

México es el tercer destino mundial de las exportaciones de Alabama, después de Canadá y China. Los 

principales sectores exportadores del estado son:  

 

1. Equipo de transporte 
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2. Productos químicos 

3. Productos primarios de metal 

4. Minerales 

5. Maquinaria 

 

 

El 30% de las exportaciones de Alabama a nuestro país son productos primarios de metal, constituyendo 

el principal producto destinado al mercado mexicano, y el 31% de las exportaciones de maquinaria 

provenientes de Alabama se destinan a México. Se estima que poco más de 86,000 empleos en Alabama 

dependen del comercio con nuestro país.  

 

Tennessee 
 

Por su parte, en 2014, el comercio total entre Tennessee y México sumó 10 mil millones de dólares. En 

este caso, la balanza comercial es superavitaria para México ya que nuestras exportaciones a dicho 

estado sumaron 5.7 mil millones de dólares, en tanto que las exportaciones de ese estado con destino 

estado con destino a México sumaron 4.3 mil millones de dólares. Desde la entrada en vigor del TLCAN 

en 1993, las exportaciones de Tennessee a México han crecido a una tasa anual promedio de 11.7%. 

 

México es el segundo destino en el mundo para las exportaciones de dicho estado, sólo después de 

Canadá. Los principales sectores productivos de exportación de Tennessee son: 

 

1. Equipo de Transporte 

2. Productos electrónicos y computadoras 

3. Químicos 

4. Manufacturas diversas 

5. Maquinaria 

 

Por otra parte, Tennessee aporta el  32% de todo el algodón proveniente de Estados Unidos con destino 

a México, siendo el segundo estado proveedor de dicho producto en ese país. Las exportaciones de 

equipo de transporte a nuestro país representan ganancias de aproximadamente 900 mil dólares al año y 

se estima que poco más de 122,000 empleos en dicho estado dependen del comercio con nuestro país. 

 

8. ASUNTOS CULTURALES Y EDUCATIVOS 

 
Con el objetivo de contribuir a fortalecer la imagen de México y como  elemento fundamental en el 

proceso de consecución de los objetivos políticos y económicos nacionales y componente relevante de 

su acción integral en Estados Unidos, el Consulado General desarrolla un programa de promoción 

cultural que comprende diversas actividades en los ámbitos de la cinematografía, la literatura, las artes 

visuales, la música, el teatro, la danza, el turismo y la gastronomía nacionales. 

 

Dichas actividades se realizan mediante la coordinación con la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y en estrecha colaboración con las principales 

instituciones artísticas y culturales locales. 

 

Durante 2015, se realizaron las siguientes actividades destacadas: 
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Inauguración de la exposición “Los Trompos” en el Centro de Artes Woodruff de la Ciudad de Atlanta, 

Georgia.  

 

Del 24 de abril  al 29 de noviembre de 2015 

 

Exhibición de la película “María Candelaria” dentro del ciclo cinematográfico ¡Viva México! en el 

Museo de Arte de Georgia. 

29 de julio de 2015 

 

Presentación del filme “La Piedra Ausente” en el marco del “Latin American Film Festival” de 

Kennesaw State University. 

8 de octubre de 2015 

 

Exposición Grandes Maestros Guanajuatenses en el Centro de las Rialto de la Universidad del Estado 

de Georgia. 

Del 5 de noviembre de 2015 al 1 de julio de 2017 

 

Árbol mexicano en Winter Wonderland en el Museo de Historia Natural de Fernbank. 

Del 22 de noviembre del 2015 al 10 de enero de 2016 

 

Becarios Proyecta 100,000 que realizaron estancias de estudios en Atlanta, durante 2014 y 2015: 
 

En el marco del Programa de Capacitación en Idioma Inglés para Estudiantes y Docentes SEP-SRE 

Proyecta 100,000, edición 2014, la circunscripción de Atlanta registró 199 estudiantes y docentes 

mexicanos en 7 instituciones de educación superior: Southern Polytechnic State University, Georgia 

Institute of Technology, University of Alabama, University of North Alabama, Auburn University at 

Montgomery y Maryville College. 

 

En el marco del Programa de Capacitación en Idioma Inglés para Estudiantes y Docentes SEP-SRE 

Proyecta 100,000, edición 2015, la circunscripción de Atlanta registró 17 estudiantes y docentes 

mexicanos en 2 instituciones de educación superior: Columbus State University, y Savannah State 

University. 

 

9. PLAN DE TRABAJO 
 

Introducción 

 

El Consulado General de México en Atlanta seguirá las siguientes diez líneas generales de acción: 

 

 Protegerá los derechos e intereses de nuestros connacionales a través de actividades de 

protección y asistencia consular y, de manera fundamental, contrarrestar el ambiente de 

hostilidad que se ha generado en los últimos años hacia los mexicanos. 

 

 Ofrecerá servicios de documentación a mexicanos y extranjeros. 

 



 Carpeta Informativa Atlanta/Georgia, Estados Unidos                                                               25 

 

 Difundirá activamente información segura y de utilidad para la vida cotidiana de los migrantes, 

particularmente indocumentados. 

 

 Acompañará los esfuerzos autónomos de organización de las comunidades mexicanas y de 

origen mexicano. 

 

 Contribuirá a mejorar la calidad de vida de los mexicanos en la jurisdicción mediante programas 

educativos y de salud que coadyuven a la integración de los inmigrantes y de sus hijos. 

 

 Buscará la interlocución constante con autoridades de los tres niveles de gobierno (estatal, de 

condado y municipal) en la circunscripción consular, independientemente de su filiación 

partidista. 

 

 Promoverá la inversión productiva en México y el intercambio  comercial con nuestro país. 

 

 Velará por el prestigio de México a través de actividades artísticas y culturales. 

 

 Fomentará los intercambios académicos y estudiantiles. 

 

 Coadyuvará a una mayor conciencia de la contribución de los migrantes y sus descendientes a la 

prosperidad de la sociedad estadounidense en general. 

 

Acciones específicas 

 

Ámbito político 

 

Parte importante de las funciones del Consulado General se dirigen a mantener contacto con la Oficina 

de los Gobernadores de los estados que conforman la circunscripción consular, los representantes de los 

poderes legislativo y judicial y con las distintas agencias de los gobiernos federal, estatal y local, con la 

finalidad de difundir una visión actualizada y correcta de la situación económica, política y social de 

México, promover relaciones de cooperación y buen entendimiento entre ambas partes y obtener 

información sobre los acontecimientos políticos estatales que puedan impactar a nuestro país y a la 

comunidad mexicana.  

 

Los tres estados que cubre el Consulado General de México en Atlanta se caracterizan por ser 

conservadores políticamente. El partido republicano controla las tres gubernaturas y la mayoría en las 

cámaras legislativas. En este contexto, políticos locales han hecho del tema migratorio uno de los ejes 

centrales de sus plataformas electorales. 

 

El Consulado General buscará crear nuevos espacios de diálogo político al amparo de los cuales las 

diferencias tengan oportunidad de procesarse de manera más discreta, constructiva y eficaz. Es 

imperativo recuperar instancias formales de cooperación que acompañen la cada vez más completa 

relación entre las economías de Georgia, Alabama, Tennessee y la de nuestro país. 

 

A la luz de lo anterior, se pretende desarrollar las siguientes acciones específicas en el ámbito político: 
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 Realizar el seguimiento e informe de temas y sucesos políticos relevantes de los tres estados 

(procesos electorales, ajustes presupuestales y otras situaciones coyunturales), así como sobre 

medidas y pronunciamientos de los gobernadores, las legislaturas y otras autoridades 

gubernamentales. Dar seguimiento e informar oportunamente sobre los principales temas de 

interés en la relación bilateral tales como: comercio, medio ambiente, migración, pena de muerte, 

salud y seguridad. 

 

 Monitorear iniciativas de ley relevantes para la comunidad mexicana residente en la 

circunscripción mediante la promoción de una relación cercana con los miembros más relevantes 

de las legislaturas. Propiciar un acercamiento con el liderazgo de las legislaturas estatales para 

generar conciencia sobre el peso específico de México.  

 

 Constituir el enlace con las autoridades políticas federales, estatales y locales en la 

circunscripción, particularmente con las oficinas de los gobernadores y las legislaturas, así como 

con otras agencias estatales, supervisores de los condados, alcaldes y concejales de las ciudades, 

y agencias no gubernamentales relevantes, particularmente aquellos cuyas acciones impacten a 

México y a los mexicanos residentes en la circunscripción. 

 

 Crear y alimentar vínculos web de información pública dentro de la página electrónica del 

Consulado denominado “México en Georgia”, “México en Alabama” y “México en Tennessee”, 

que sirva como plataforma informativa para la comunidad mexicana sobre temas relevantes para 

nuestro país en cada estado.  

 

 Propiciar la creación de organizaciones de líderes comunitarios y empresariales destacados de 

origen mexicano o latino que, a instancias del Consulado General de México, impulsen 

proyectos dirigidos a promover una mayor conciencia sobre la aportación de los mexicanos a la 

sociedad, cultura, y economía de la circunscripción.  

 

 Coordinar y promover visitas de funcionarios del gobierno de México y autoridades políticas 

estatales y locales mexicanas a la circunscripción y viceversa, para elevar el diálogo político 

entre ambos, particularmente a la luz de las reformas estructurales aprobadas en nuestro país y en 

el contexto de colaboración bilateral en diversos ámbitos tales como: energía, educación e 

intercambios académicos, oportunidades de comercio e inversión. 

 

 Revisar los antecedentes en las relaciones con instituciones gubernamentales para retomar y 

mantener el diálogo con oficinas estratégicas. 

 

 Crear mecanismos de comunicación de alerta temprana que permitan prevenir situaciones 

adversas a la comunidad mexicana, relacionadas con posibles recortes presupuestales que tengan 

impacto en programas sociales de los cuales se beneficia la comunidad migrante. 

 

 Propiciar la actualización de información y análisis de centros académicos sobre estudios 

relativos a las aportaciones de los inmigrantes en la circunscripción. 

 

 En coordinación con la Cancillería y la Embajada, desarrollar un mensaje armonizado y 

consistente ante organizaciones anti-inmigrantes. 
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 Generar una mejor comunicación con organizaciones defensoras de los derechos de los 

inmigrantes, como el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), Mexican American Legal and 

Education Fund (MALDEF) y American Civil Liberties Union (ACLU), para  coordinar 

acciones, tanto a nivel local como nacional, para hacer frente a medidas ejecutivas y legislativas 

en contra de los inmigrantes indocumentados. 

 

 Mantener una estrecha comunicación con los Gobernadores mexicanos que deseen fortalecer 

lazos de colaboración con los estados que conforman la circunscripción. 

 

Documentación 

 

La expedición de documentos consulares a mexicanos o a extranjeros que se proponen visitar nuestro 

país es una de las tareas esenciales de toda oficina consular. Cabe señalar que en el contexto de una 

posible resolución de la Suprema Corte de Justicia estadounidense que permita beneficiar a millones de 

migrantes mediante la acción diferida a menores y padres de ciudadanos estadounidenses (DACA 

ampliado y DAPA), el Consulado deberá poner en marcha una amplia serie de medidas destinadas a 

maximizar su capacidad para proporcionar los documentos requeridos a los migrantes mexicanos que 

sean potenciales beneficiaros de dicho proceso. Asimismo, por primera vez en la historia, el pasado 8 de 

febrero dio inicio la recepción de solicitudes para obtener credenciales de elector con fotografía para 

ciudadanos mexicanos residentes en el exterior. 

 

En ese contexto, se contemplan las siguientes acciones específicas: 

 

 Con apoyo de la Cancillería, y utilizando las herramientas digitales con que cuenta el Consulado 

General, hacer un estrecho seguimiento de los procesos de servicios consulares a fin de que se 

cumpla con los estándares de servicio y atención establecidos.  

 

 Dar un estrecho seguimiento a la instrumentación del nuevo proceso para recibir solicitudes de 

credenciales de elector del Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

 Supervisar que las ventanillas integrales con que cuenta el Consulado General produzcan una 

atención eficiente y expedita, proporcionando atención al usuario en una misma ventanilla desde 

el inicio de su trámite, incluyendo la captura, revisión de información y toma de biométricos.  

 

 Supervisar constantemente el tiempo de espera para obtener una cita para la tramitación de un 

documento a través del sistema de MEXITEL, a fin de reducirlo al máximo. 

 

 Seguir fomentando una cultura de atención al público por medio de citas, a través del sistema 

MEXITEL, de modo tal que los usuarios lleguen en el horario que les sea indicado y 

permanezcan en las instalaciones el menor tiempo posible. Evitar la atención a personas sin cita 

y dejar estos casos para aquellas situaciones en las que se presente una emergencia comprobable. 

 

 Fortalecer las campañas de promoción del sistema de citas MEXITEL a través de internet como 

un medio efectivo y rápido para agendar una cita en el Consulado, con el propósito de reducir las 

posibilidades de saturación de llamadas  y largos periodos de espera del sistema telefónico. 
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 Conforme a lo contemplado en el convenio de colaboración suscrito entre la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), llevar a cabo 

un monitoreo constante del tiempo total para la gestión de trámites de credenciales de elector, 

pasaportes y matrículas, así como evaluar la calidad de la atención al público mediante la 

aplicación de encuestas que se entregarán a los solicitantes tras haber concluido su trámite. 

 

 Ajustar la plantilla de personal en el área de documentación de acuerdo a la demanda de trámites 

por día, de modo que se pueda proporcionar una atención rápida y de calidad.  

 

 Dar prioridad a la atención de módulos de información en la página web, en los recursos del 

consulado en redes sociales y en la sede, a fin de que los usuarios cuenten con información clara 

y precisa sobre los servicios y el proceso que deberán seguir durante su visita a la sede del 

consulado o al Consulado sobre ruedas. 

 

 Incrementar la frecuencia de los consulados sobre ruedas y de las Jornadas de Atención Sabatina 

en la sede consular. 

 

 Llevar a cabo un análisis de la documentación expedida durante los últimos años en los 

Consulados móviles y Consulados sobre ruedas, con la finalidad de organizar un programa de 

acuerdo a la demanda de los servicios consulares que se presente en cada lugar de la 

circunscripción. 

 

 Confirmar la organización y maximización de recursos materiales y humanos empleados  en los 

Consulados sobre ruedas, con la finalidad de atender el mayor número de servicios consulares 

posibles en las comunidades que se requieren. 

 

 Intensificar la presencia del consulado sobre ruedas particularmente en las regiones rurales de la 

jurisdicción, donde exista una amplia población de trabajadores agrícolas mexicanos. 

 

 

Protección a mexicanos y Asuntos Legales 

 

El mandato principal de cualquier representación consular de México es proteger los derechos y 

promover los intereses de nuestros connacionales residentes en el exterior, en el marco de  la 

Convención de Relaciones Consulares entre México y los Estados Unidos de 1942, de la Convención de 

Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y, en el ámbito interno, de lo establecido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

 

Cabe señalar que ante la posible entrada en operación de la versión ampliada de la Acción Diferida para 

los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) y la Acción Diferida para los Padres de 

Ciudadanos y Residentes Permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés), resulta particularmente 

necesario fortalecer la capacidad de protección y asistencia jurídica a nuestros compatriotas, a efecto de 

que puedan beneficiarse de dicho proceso y evitar al mismo tiempo ser víctimas de fraudes, abusos o 

desinformación.  
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Por lo anterior, se pondrán en marcha las siguientes acciones específicas: 

 

 Informar oportunamente a los connacionales sobre los beneficios y requerimientos que 

representan las acciones ejecutivas en materia migratoria como DAPA y DACA y promover el 

acceso a dichos beneficios a través de la organización de Talleres informativos y de asistencia. 

 

 Establecer esquemas de colaboración con universidades públicas y privadas, organizaciones 

dedicadas a la atención y defensa de los derechos de los migrantes, entre otras, para la 

organización de dichos Talleres.  

 

 Realizar amplias campañas de orientación sobre los alcances y límites de legislación de carácter 

anti inmigrante en la circunscripción, como es el caso de la HB56 y la HB658 en Alabama y la 

HB87 y SB160 en Georgia. 

 

 Procurar la multiplicación de recursos a través de fundaciones pro-migrantes con el propósito, 

entre otros, de cubrir total o parcialmente los costos relacionados con la regularización de status 

migratorio. 

 

 Desarrollar un programa de seminarios y conferencias para funcionarios encargados de aplicar la 

ley, organizado en coordinación con las oficinas de los Alguaciles (Sheriff) y/o Fiscales (District 

Attorney) de cada condado, con objeto de alentar la correcta instrumentación de programas que 

ofrecen alivio a inmigrantes indocumentados (tales como las Visas U) o mitigar las 

consecuencias nocivas de programas anti inmigrantes.  

 

 Promover al interior de las comunidades mexicanas en la región un mejor conocimiento de las 

políticas públicas instrumentadas por el Gobierno de México para la atención de las 

comunidades mexicanas en el exterior, mismas que pueden ayudar a prevenir condiciones de 

riesgo. 

 

 Contribuir a la articulación de esfuerzos entre las dependencias del gobierno federal, organismos 

internacionales, instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales, instituciones 

académicas, así como gobiernos estatales y municipales, cuyo trabajo se relaciona con la 

atención de los migrantes. 

 

 Respaldar el trabajo de los funcionarios y líderes que promueven iniciativas favorables a los 

intereses  de la comunidad migrante en general, tales como las que buscan promover el uso de la 

matrícula consular, flexibilizar los requisitos para la obtención de licencias de conducir, u 

otorgar becas a mexicanos indocumentados, entre otros posibles ejemplos. 

 

 Instrumentar un programa de visitas periódicas a los centros de detención migratorios, cárceles, 

centros asistenciales para localizar detenidos, hospitales y enfermos mexicanos. 

 

 Asistir y orientar en sus derechos a connacionales que hayan sido detenidos por autoridades 

migratorias estadounidenses. Fortalecer los contactos y el diálogo institucional con dichas 

autoridades, para tener conocimiento de incidentes y operativos con sentido de oportunidad. 
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 Verificar el cumplimiento estricto de los Arreglos Locales de Repatriación firmados entre las 

autoridades migratorias estadounidenses y el Consulado General de México en Atlanta.  

 

 Garantizar el trato digno a nuestros compatriotas, a través de estos Arreglos.  

 

 Asesorar y orientar a los mexicanos que requieren asistencia jurídica con motivo de algún 

proceso legal del cual sean parte.  Revisar y ampliar la operación y recursos para brindar 

orientación legal a nuestros connacionales a través de mecanismos como el Programa de 

Asesorías Legales externas (PALE). 

 

 Asistir y orientar en sus derechos a los mexicanos que se encuentran internados en instituciones 

penitenciarias de esta circunscripción. Velar para que tengan una defensa adecuada en su caso 

particular. Asimismo, procurar que tengan acceso a estudios reconocidos en México. 

 

 Velar por la protección de los derechos de los menores de edad mexicanos en la circunscripción.  

 

 Vigilar que los menores de edad de nacionalidad mexicana que hayan sido adoptados por 

residentes del área se encuentren en buen estado físico y mental y que se cumplan las 

obligaciones contraídas por los adoptantes. 

 

 Promover vínculos entre las autoridades de ambos estados encargadas de protección de menores, 

y sus contrapartes en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

 Dar la debida atención a los casos relacionados con menores no acompañados en situación de 

maltrato, o como víctimas de trata, y auxiliarlos activamente en su retorno a México. 

 

 Auxiliar en la recuperación de los salarios devengados por connacionales detenidos por alguna 

razón. 

 

 Participar activamente en la Semana de los Derechos Laborales, organizada por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y la Embajada de México junto con la red consular y sindicatos nacionales 

como SEIU y AFL-CIO, además de los sindicatos locales. 

 

 Promover  las acciones de protección preventiva de los derechos laborales con base en los 

acuerdos suscritos entre la Cancillería mexicana y el Departamento de Trabajo de EUA. 

Suscribir convenios complementarios con los Departamentos de Trabajo estatales en la 

jurisdicción. 

 

 Desahogar las diligencias que encomiendan las autoridades mexicanas tanto judiciales, 

administrativas o del trabajo, así como el Ministerio Público de la Federación, Estados y 

Municipios, de conformidad con los lineamientos legales aplicables. 

 

 Ayudar a repatriar indigentes, enfermos, menores de edad y personas de la tercera edad de 

nacionalidad mexicana. 
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 Realizar gestiones para el tránsito de restos humanos a México. Poner en marcha esquemas 

eficaces y transparentes para reducir los costos y mejorar los servicios de repatriación de restos a 

México, en estrecha coordinación con los gobiernos de los estados.  

 

 Con base en los recursos asignados presupuestalmente, brindar asistencia económica a las 

personas que deseen retornar a México los restos mortales de algún familiar. Explorar la 

posibilidad de suscribir convenios con funerarias a fin de garantizar servicios dignos, eficientes y 

a costos razonables. 

 

 Detectar y dar seguimiento a posibles indemnizaciones a mexicanos por accidentes de trabajo o 

incumplimiento de obligaciones por parte de empleadores. 

 

 Entregar a sus beneficiarios los cheques girados por instituciones mexicanas a pensionados. 

 

 Actuar como amigables facilitadores en caso de desavenencias entre mexicanos. En este caso 

intervenir, cuando así lo solicite el connacional, en desacuerdos de carácter comercial con 

empresas de los Estados Unidos. 

 

 Colaborar en la localización de connacionales. 

 

 Con apoyo de la Secretaría, instrumentar acciones judiciales en contra de responsables en casos 

de alta visibilidad mediante las demandas correspondientes en distintas cortes y hasta sus últimas 

consecuencias. 

 

 Fortalecer el enfoque de género en las labores de protección consular, especialmente en aquellos 

rubros en los que se acusa una particular urgencia, como es la protección a las víctimas del delito 

de trata de personas.  

 

 Instrumentar esquemas específicos para la protección de las comunidades indígenas. 

 

 Firmar Memoranda de Entendimiento con las agencias estatales  de Servicios de Protección a la 

Niñez, así como agencias correspondientes a nivel de cada condado de la jurisdicción, con objeto 

de promover la notificación consular cuando haya menores mexicanos involucrados.  

 

 Con apoyo de las autoridades estatales correspondientes, poner en marcha un programa de pago 

de pensiones, alimentos y manutención a través de tarjetas de débito para compatriotas sin 

número de seguro social, que sean reconocidas como beneficiarias por parte de un Juez. 

 

Asuntos Comunitarios 

 

Una de las prioridades de la representación consular en Atlanta será la instrumentación de programas 

destinados a mejorar la vida de los mexicanos, a mantener sus vínculos con nuestro país, pero a la vez a 

coadyuvar a su integración y empoderamiento en sus comunidades de destino, en coordinación con el 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME).  

 

En dicho sentido, se proponen las siguientes acciones específicas: 
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 Continuar afirmando la presencia de México entre la población mexicana y de origen mexicano 

mediante la expansión constante de las actividades impulsadas por el Instituto de los Mexicanos 

en el Exterior.  

 

 Fortalecer la Ventanilla de Salud que opera en las instalaciones del Consulado, la cual brinda 

orientación a los migrantes sobre recursos de salud disponibles en sus comunidades e 

información sobre salud preventiva. 

 

 Impulsar el crecimiento anual de la Semana Binacional de Salud, procurando la creciente 

incorporación de instituciones de salud locales. 

 

 Organizar una serie de acciones transversales con perspectiva de género con la finalidad de 

proveer información útil y valiosa, con el ánimo de empoderar a las mujeres mexicanas 

residentes en la circunscripción. 

 

 Explorar la posibilidad de crear una Ventanilla de Oportunidades Educativas en el Consulado 

General. 

 

 Promover la creación de grupos de trabajo binacionales con los gobiernos estatales de la 

circunscripción que exploren las posibilidades de colaboración en materia de educación superior. 

 

 Promover vínculos con Universidades y Colegios Comunitarios, para impulsar el otorgamiento 

de apoyos a estudiantes mexicanos mediante el Programa IME Becas. 

 

 Realizar ferias educativas que atiendan las necesidades de estudiantes latinos de bajos ingresos, 

de primera o segunda generación, en colaboración con organizaciones e instituciones 

gubernamentales de primer nivel cuyo objetivo sea dar a conocer los recursos disponibles a los 

estudiantes latinos en torno al financiamiento de la educación superior, exponer a las familias 

latinas los procesos de admisión de las instituciones educativas del estado y asistir a los 

estudiantes en los procesos de solicitud de ayuda financiera; además de promover la movilidad 

estudiantil. 

 

 Promover fondos de becas para graduados de la preparatoria que sean migrantes o bien hijos de 

migrantes, a partir de una coalición amplia de líderes comunitarios y de opinión que contribuyan 

al proceso de procuración de fondos, en el entendido que el Consulado aportaría los recursos 

semilla que la Cancillería tenga a bien asignar a Consulmex Atlanta del fondo IME-Becas.  

 

 Impulsar el establecimiento de un capítulo en Atlanta de la “Red Global de Mexicanos 

Calificados en el Exterior”, que es el programa instrumentado por el Instituto de los Mexicanos 

en el Exterior para vincularse y promover acciones de colaboración con la diáspora mexicana 

calificada, aprovechando la presencia de mexicanos con dicho perfil en la circunscripción. 

 

 Identificar dentro de los socios académicos de la circunscripción programas de estancias de 

investigación ya existentes -principalmente en disciplinas científicas conocidas como STEM- 

que puedan replicarse con estudiantes mexicanos de licenciatura, maestría o doctorado, y 
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formalizarse como capítulo dentro de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior, 

con el objetivo de institucionalizarlos y garantizar su continuidad, asegurando los fondos y 

apoyos requeridos cada año. 

 

 Procurar esquemas de revalidación de estudios para jóvenes mexicanos, lo que les permite tomar 

cursos de educación a distancia del Colegio de Bachilleres y el INEA, al interior del aula escolar 

y con valor a currículum. 

 

 Desarrollar, con el apoyo del IME, una amplia agenda de fortalecimiento de liderazgos migrantes 

a través de seminarios de capacitación en desarrollo organizacional y administración para clubes 

y federaciones.  

 

 Difundir el Programa 3X1 y los nuevos programas de apoyo de remesas a proyectos productivos 

que promueve SEDESOL, SAGARPA y Financiera Rural. 

 

 Propiciar encuentros sistemáticos entre líderes mexicanos en Alabama, Georgia y Tennessee y 

legisladores locales. 

 

 Reforzar la relación con asociaciones eclesiásticas de diversa denominación. 

 

 Promover alianzas con organizaciones no lucrativas enfocadas en la defensa de los derechos 

humanos de la comunidad hispana. 

 

 Potenciar la transmisión de mensajes informativos para los usuarios de servicios consulares 

través del sistema cerrado de televisión en salas de espera que opera el IME. 

 

 En las instalaciones del consulado, distribuir exclusivamente materiales impresos que sean de 

beneficio evidente para la comunidad y que no persigan un propósito lucrativo. 

 

 Con apoyo del IME, otorgar un Reconocimiento Ohtli al año, a alguna persona que se haya 

destacado a lo largo de su vida por mejorar las condiciones de vida de los mexicanos en el 

exterior. 

 

Promoción económica, cultural e imagen de México  

 

A partir de 1995 se observa un crecimiento significativo del intercambio comercial entre Alabama, 

Georgia, Tennessee y México, favorecido por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. 

 

De acuerdo con cifras del Departamento de Comercio de Georgia, el comercio total de dicho estado con 

México en 2015 fue de 9.8 mil millones de dólares. México es el segundo destino en el mundo para las 

exportaciones del estado (3.4 mil millones de dólares en 2015) y el cuarto proveedor de importaciones en 

el mundo (6.2 mil millones de dólares en 2015). 

 

Los flujos de inversión de empresas multinacionales con sede en Georgia son muy importantes en 

diversas partes de México. La empresa Coca Cola Company mantiene importantes inversiones y 
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convenios con empresas mexicanas. Otras corporaciones como Home Depot, United Parcel Services 

(UPS), Tractores Massey-Ferguson (AGCO), Industrias Shaw (alfombras y textiles) tienen inversiones e 

instalaciones en territorio mexicano. 

 

Varias empresas con sede en Alabama tienen instalaciones en México. United Plastic Recycling, con sede 

en Montgomery, realiza operaciones en Monterrey y en 1999 instaló una fábrica en esa misma ciudad. 

 

En el caso de Tennessee, ni Nashville ni Memphis cuentan con un aeropuerto tan grande como el de 

Atlanta, pero el estado está dotado con un importante sistema de comunicación pluvial con más de 1,062 

millas de aguas navegables, a través del Río Tennessee-Tombigbee, con acceso directo a los puertos del 

Golfo de México y a los mercados internacionales. 

 

En ese contexto, se proponen las siguientes acciones específicas por parte del Consulado General de 

México en Atlanta: 

 

 Coordinar de manera eficiente acciones de promoción económica y turística de los tres niveles de 

gobierno en México.  

 

 Fortalecer la relación entre el Consulado General y las agencias de promoción estatal de la región 

con objeto de trabajar conjuntamente en el fortalecimiento del comercio bilateral y en la 

promoción de coinversiones en México. 

 

 En coordinación con la Cancillería, la Secretaría de Economía y PROMEXICO, impulsar la 

importación de productos mexicanos enfocados al mercado de consumo latino, facilitando la 

comercialización directa con productores mexicanos.  

 

 Estrechar la colaboración con la agregaduría del Consejo Mexicano de Promoción Turística en 

Atlanta a fin de fortalecer e incrementar los flujos turísticos a nuestro país, aprovechando la 

plataforma que ofrece el Aeropuerto Internacional de Atlanta, el más activo del mundo. 

 

 Profundizar las relaciones de la adscripción con las cámaras empresariales estatales con el fin de 

promover ante la comunidad empresarial de la región el desarrollo de oportunidades de negocios 

e inversión con empresas mexicanas. 

 

 Continuar con la promoción en la participación de empresas de la circunscripción en un foro anual 

de acercamiento al mercado hispano de Estados Unidos y Canadá. 

 

 Compartir bases de datos de las Cámaras de Comercio del área, importadores y distribuidores de 

productos mexicanos, y por sector productivo, en la  identificación de  potenciales inversionistas 

en territorio mexicano. De igual manera, compartir información sobre  nichos de inversión y 

productos mexicanos sujetos de promocionarse en la circunscripción consular. 

 

 Trabajar en el fortalecimiento de las relaciones con las empresas de la región instaladas en 

México, con objeto de que se incremente la inversión de éstas en territorio nacional. 
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 Articular y promover misiones comerciales de potenciales inversionistas y socios comerciales, a 

diferentes estados de la república mexicana. 

 

 Mantener una presencia constante, periódica y personal en medios de comunicación de habla 

hispana. 

 

 Buscar una mayor presencia y permanencia en medios anglos, particularmente electrónicos, para 

ganar opiniones en la comunidad neutral en el debate migratorio, e informar sobre asuntos de 

interés (inversión, negocios, buenas noticias, etc.). 

 

 Actualizar constantemente la página institucional del consulado en las redes sociales Facebook y 

Twitter para informar a la comunidad sobre servicios, trámites y actividades del Consulado, así 

como para difundir una imagen positiva de México entre la población mexicana y de origen 

mexicano, así como para utilizarla como medio de contacto. 

 

 Fortalecer la calidad y eficacia de los mensajes en redes sociales (Facebook y Twitter) con el uso 

de la plataforma Hootsuite. Asimismo, renovar y mantener actualizada el sitio de Internet del 

Consulado en el entendido de que este es un medio cada vez más recurrente y efectivo para 

obtener información. 

 

 Fortalecer los acuerdos existentes con las emisoras de radio de la circunscripción para grabar y 

emitir spots de radio, con mensajes sobre los servicios y eventos que ofrece el Consulado. 

 

 Trabajar en el fortalecimiento de las relaciones con los medios de comunicación locales 

(hispanos y anglos)  y asegurar la buena disposición por parte del Consulado para trabajar en pro 

de un objetivo en común: servir a la comunidad. En este sentido, negociar un espacio en el 

noticiero local de Univisión, Telemundo y en cualquier otro medio, que permita al Consulado 

mantener una presencia constante, periódica y personal en los medios de comunicación. Todo 

esto encaminado a generar opiniones neutrales en el debate migratorio, así como a educar a la 

opinión pública sobre las oportunidades que ofrece México como destino turístico, comercial y 

de inversiones.  

 

 Promover una estrecha colaboración con el Instituto de México, organización no lucrativa que 

opera en Atlanta con el propósito de promover la imagen de México a través del desarrollo de 

actividades de difusión de la cultura mexicana, de la enseñanza del idioma español, y de otras 

actividades de apoyo a la comunidad. 

 

 Detectar manifestaciones culturales sobre las que exista un particular interés en la 

circunscripción para lograr que las actividades tengan el mayor impacto en las instituciones y 

población local. 

 

 Promover expresiones culturales mexicanas en la circunscripción, dando énfasis en aquéllas que 

reflejen la oferta cultural contemporánea, moderna e innovadora de nuestro país. 

 

 Promover el turismo cultural, junto con el Representante del Consejo Mexicano de Promoción 

Turística en Atlanta. 
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 Identificar a líderes e interlocutores en la circunscripción que puedan unirse a campañas a 

desarrollar en los medios anglos, enfocadas a educar a la opinión pública sobre las oportunidades 

que ofrece México como destino turístico, comercial y de inversiones. 

 

Asuntos Administrativos  

 

El Consulado General de México en Atlanta tiene como sede un amplio edificio cerca del centro de la 

ciudad. Cuenta con amplio estacionamiento y se encuentra bien ubicado con acceso directo a amplias 

vialidades. 

 

Se estima conveniente revisar los procedimientos administrativos que se siguen hasta ahora, así como la 

plantilla de personal y el equipamiento tecnológico. El propósito es asegurar que el Consulado General y 

en particular, los servicios consulares (tanto en la sede como en Consulados sobre ruedas), funcionen de 

manera acorde con los estándares establecidos por la Cancillería. 

 

Se busca desarrollar las siguientes acciones específicas en materia administrativa: 

 

 Gestionar ante la Cancillería los apoyos necesarios para contar con una plantilla de personal 

completa. 

 

 Evaluar y en su caso equipar las instalaciones con el equipo de bienes materiales e informáticos 

necesarios para estar en posibilidades de realizar eventos diversos enfocados a la comunidad, así 

como para fungir como punto de encuentro de la comunidad mexicana. 

 

 Contratar por arrendamiento la infraestructura tecnológica de la Representación en materia de 

equipos de cómputo, equipos de administración de redes, seguridad y telefonía para mantenerla 

en constante actualización. 

 

 Configurar una solución integral de telefonía de voz por IP que contemple cableado, sistema 

telefónico y equipos de conmutación LAN que cumpla con las especificaciones mínimas 

tecnológicas especificadas por la DGTII. 

 

 Contar con un dispositivo firewall y una aplicación de filtrado web para extender la seguridad de 

la red de trabajo del Consulado y administrar los riesgos externos. 

 

 Implementar un sistema de cableado estructurado categoría 6 apegado a los estándares 

internacionales y de conformidad con lo establecido en el manual de especificaciones 

tecnológicas de la DGTII, para de esta forma asegurar la máxima vida útil y un desempeño 

óptimo de cada servicio de voz y datos. 

 

 Implementar un plan de mantenimiento preventivo de: Aire acondicionado, elevador, 

iluminación, puertas/entrada automáticas, pisos y alfombras, pintura interior y exterior, limpieza 

de ductos de ventilación. 

 

 Revisar y actualizar el Manual de Organización del Consulado General. 
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 Revisar que los reportes administrativos que deben enviarse a la Cancillería periódicamente 

(mensual o trimestralmente) se encuentren al día y (de ser el caso) realizar los ajustes necesarios 

para que el envío de los mismos se realice de manera oportuna. 

 

 Revisar que los cierres en el Sistema Integral de Gestión Programática y Presupuestal (SIGEPP) 

y en el Módulo de Recaudación Consular (SIAC), así como las respectivas transferencias de 

recursos se realicen en tiempo y forma según marca la normativa vigente. 

 

 Confirmar el estado del fondo de contingencia y en su caso, gestionar la recuperación de los 

recursos pendientes. 

 

 Revisar la existencia de bienes obsoletos que se requiera tramitar su baja, con la finalidad de 

optimizar los espacios disponibles. 

 

 Examinar los costos de servicios y materiales en general utilizados para la operación de la 

Representación con la finalidad de generar economías que puedan utilizarse en los incrementos o 

imprevistos que se presenten a lo largo del año fiscal. 

 

 Revisar el estado de los formatos de baja del archivo muerto y de formas numeradas obsoletas 

y/o canceladas, para estar en posibilidades de tramitar la baja cuando la Dirección General del 

Acervo Histórico de la Cancillería lo permita. 

 

 Llevar a cabo una revisión a fondo del proceso utilizado en el consulado para el resguardo de 

formas valoradas y destrucción de formas valoradas canceladas. 

 

 Revisar el procedimiento utilizado para la recepción, custodia y depósito bancario de la 

recaudación consular en sede o en consulado sobre ruedas. 

 

 Llevar a cabo tareas de actualización y capacitación del personal que labora en el consulado, para 

hacer más eficiente y optimizar su desempeño. 

 

 Capacitar a todo el personal sobre el uso y las actualizaciones de las diferentes aplicaciones del 

sistema SIAC de modo que puedan cubrir cualquiera de las áreas en caso de requerirse por 

alguna ausencia de personal. 

 

 Garantizar la privacidad y seguridad de la información que administre la Representación.  

 

10. PERFIL BIOGRÁFICO 
 

FRANCISCO JAVIER DÍAZ DE LEÓN  

jdiazd@sre.gob.mx 

Fecha de nacimiento: Noviembre 12, 1964. 

Estado Civil: casado con María Elsa Jiménez Sánchez.  

Dos hijos: Rodrigo (21 años de edad) y María Fernanda (19 años de edad) 
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Grados académicos 

 

Curso para miembros de nuevo ingreso al Servicio Exterior 

Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos (1991)  

 

Maestría en Análisis de Conflictos Internacionales 

University of Kent at Canterbury (Inglaterra) (1990-1991) 

 

Diplomado en Políticas Públicas 

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) (1988) 

 

Licenciatura en Relaciones Internacionales 

Universidad Iberoamericana (1983-1987)  

 

Experiencia profesional 

 

Consulado General de México en Raleigh (2013 a la fecha) 

Cónsul General  

 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior (2010 a 2013) 

Director Ejecutivo, Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

  

Embajada de México en los Estados Unidos de América (2007 a 2010).  

Jefe de la Sección de Asuntos Migratorios e Hispanos 

 

Consulado General de México en Nueva York (2005 a 2007) 

Cónsul Adscrito 

 

Consulado General de México en San Diego (2000 a 2005) 

Cónsul Adscrito 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores, Subsecretaría para América del Norte (1998 a 2000) 

Asesor 

 

Embajada de México en Australia (1994 a 1998) 

Segundo Secretario, Asuntos Económicos 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de Organismos Regionales Americanos (1991 a 

1994) 

Subdirector para el Grupo de los Tres y OPANAL 

 

 

Servicio Exterior Mexicano 

 

Fecha de ingreso: Septiembre 1, 1991. 

Rango:   Ministro, a partir de 2013  
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11. ACTA DE NACIMIENTO  

 

 

1 
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Anexo de la carpeta de trabajo del C. Francisco Javier Díaz de León, por el que se 
protegen los datos personales del ciudadano en la versión pública remitida por la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte el 1ro de marzo de 2016. 
 

1 
Datos personales 

- Artículo 12, fracción III, inciso d) del Acuerdo del COGATI por el 
que se establecen los criterios de clasificación desclasificación y 
custodia de la información reservada y confidencial. 

2 
Estado Civil 

- Artículo 19, fracción V del Acuerdo Parlamentario para la aplicación 
de la LFTAIPG en la Cámara de Senadores. 
- Artículo 12, fracción III, inciso f) del Acuerdo del COGATI por el 
que se establecen los criterios de clasificación desclasificación y 
custodia de la información reservada y confidencial. 

3 
Dependientes económicos 

- Artículo 19, fracción V del Acuerdo Parlamentario para la aplicación 
de la LFTAIPG en la Cámara de Senadores. 
- Artículo 12, fracción III, inciso h) del Acuerdo del COGATI por el 
que se establecen los criterios de clasificación desclasificación y 
custodia de la información reservada y confidencial. 

 

 


