
OFICINA DE ATENCION AL MIGRANTE
TRÁMITES Y SERVICIOS

* Apostilles, (Certificación de documentos extranjeros)

* Tramite de Actas de Nacimiento, Matrimonio, Divorcio y Defunción, (solicitar a
diferentes estados mediante la solventacion de sus requisitos indistintas actas).

* Pensiones laborales (asesoría a  personas que desean tramitar su pensión de
estados unidos).

* Tramite de Doble Nacionalidad, (gestionar ante registro civil la inserción de la doble
nacionalidad   de los ciudadanos americanos que tengan derecho a adquirir la
nacionalidad mexicana).

* Enmiendas de Actas de Nacimiento, Matrimonio, Divorcio y Defunción,
(corrección de datos erróneos de las diferentes actas).

* Orientación Legal, (orientación jurídica nación e internacional).

* Información sobre personas detenidas y deportadas, (orientación sobre personas
que  tengan más de tres meses sin tener contacto alguno con sus familiares, esto
mediante las bandejas informativas de los consulados mexicanos y la secretaria de
relaciones exteriores).

* Asesoría para la atención de visas especiales, (asesoría  para la tramitación de
visas humanitarias atreves de los consulados y los cruces fronterizos).

* Localización de personas desaparecidas (atreves de las bandejas informativas de
los consulados mexicanos y la secretaria de relaciones exteriores

* Información y apoyo para proyectos productivos, (asesoría a los migrantes
interesados en establecer un vínculo económico en sus comunidades de origen
mediante la creación de algún negocio o proyecto productivo de auto empleo en
coordinación con desarrollo económico).

* Orientación y apoyo para invertir en infraestructura en tu localidad (mediante el
programa 3x1)

* Apoya para la creación de clubes Fresnillenses en el extranjero, (asesoría en
formación mediante platicas para dar a conocer los beneficiados que tienen las
personas al pertenecer a algún club en las diferentes federaciones zacatecanas).

* Orientación a Ex Braceros, (requisitos y  trámites para gestionar los diferentes
fondos y apoyos en coordinación con el instituto estatal de migración).

* Cartas de Identidad, (documento legal otorgado por el municipio que permite a los
migrantes indocumentados tener acceso a una clave consular de información).

* Repatriaciones de Restos Humanos de connacionales, (apoyo en coordinación
con el instituto estatal de migración para trasladas de restos humanos de migrantes en
el extranjero hasta su comunidad de origen).


