México
08 de gener de 2023

Información general Información sobre el país
Datos básicos
Gobierno

La web oficial del Gobierno ofrece información actualizada sobre su estructura y
funciones. Puedes acceder a través de este enlace.

Principales ciudades

Ciudad de México (capital de la República), Acapulco, Chihuahua, Ciudad Juárez,
Cuernavaca, Guadalajara, León, Monterrey, Puebla, Tijuana, Toluca, Torreón.

Idiomas y moneda

Idiomas: Español.
Moneda:
Peso mexicano. Te recomendamos que verifiques el tipo de cambio con el euro (a
título orientativo, puedes encontrar información clicando aquí).

Estructura política

Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea.
México es una república representativa y democrática formada por estados libres
unidos por un pacto federal. El sistema político mexicano se caracteriza
históricamente por la preeminencia del poder ejecutivo sobre los otros dos.
El poder ejecutivo federal radica en el presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
El cargo se ejerce por seis años sin reelección posible. El presidente tiene
facultades amplias, entre ellas la capacidad de nombrar los miembros de su
gabinete y promulgar las leyes aprobadas por el poder legislativo.
El poder legislativo radica en el Congreso de la Unión, que se compone de dos
cámaras: por una parte, el Senado, con un total de 128 escaños, 3 senadores por
cada entidad federativa y 32 que son asignados por representación proporcional en
una única circunscripción electoral nacional. El Senado se renueva cada seis años.
Por otro lado, está la Cámara de Diputados, con 500 escaños, integrada por 300
representantes de los distritos electorales y 200 miembros electos por
representación proporcional. Cada estado es representado en la Cámara de
Diputados por un mínimo de dos legisladores. Las elecciones para la Cámara de
Diputados se celebran cada tres años. Los senadores y diputados federales no
pueden ser reelegidos por un segundo periodo consecutivo en la misma cámara.
El poder judicial recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en un
conjunto de tribunales inferiores y especializados. La Suprema Corte está formada
por 11 ministros designados por el presidente, con el consentimiento del Senado,
por un mandato de 15 años.

Organización territorial

Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea.
México se divide en 31 estados y un distrito federal, Ciudad de México, capital de
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los Estados Unidos Mexicanos, que es la sede de los poderes federales. El
Gobierno de cada estado, lo preside un gobernador electo cada seis años sin
posibilidad de reelección. Cada estado tiene su constitución y códigos civil y penal.
El Distrito Federal no tiene constitución propia, sino un estatuto de gobierno. Está
dividido en 16 delegaciones, las cuales no son completamente autónomas, aunque
a menudo se comparan a los municipios de los estados.
Los estados federados son los siguientes: Aguascalientes, Baja California, Baja
California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit,
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Indicadores
socioeconómicos
Población total

La evolución de la poblacion total Banco Mundial es la siguiente:

Año

2012

2013

2014

2015

Número

122.070.963

123.740.109

125.385.833/td>

127.017.224

Migración neta

La evolución de la migración neta Banco Mundial, que es la cantidad total de
inmigrantes menos la cantidad anual de emigrantes, incluidos los ciudadanos y los
no ciudadanos, es la siguiente:

Año

2002

2007

2012

En cifras absolutas

-2.841.190

-409.596

-523.585

Porcentaje sobre la población*

-2,69 %

-0,36 %

-0,43 %

*Este dato se extrae de dividir el número de personas que han migrado (inmigrantes
menos emigrantes) por la población total y multiplicar el resultado por 100.
Renta per cápita

En dólares norteamericanos, la evolución de la renta per cápita Banco Mundial es
la siguiente:

Año

2011

2012

2013

2014

2015

Importe

9.730 $

9.721 $

10.198 $

10.353 $

9.005 $
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La evolución de la tasa de paro Banco Mundial es la siguiente:

Año

2010

2011

2012

2013

2014

Porcentaje

5,2 %

5,3 %

4,9 %

4,9 %

4,9 %

Producto interior bruto

La evolución del producto interior bruto (PIB) en dólares norteamericanos es como
se indica a continuación:

Año

2012

2013

2014

2015

En cifras absolutas*

1.186.598.324.462 $

1.261.981.728.469 $

1.298.175.699.756 $

1.143.793.184.190 $

Crecimiento porcentual*

4,02%

1,36%

2,25%

2,46%

* Enlaces a datos comparativos del Banco Mundial. ** "ND" significa "no disponible".
Tiempo medio necesario para
iniciar un negocio

La evolución de la media del tiempo necesario para iniciar un negocio Banco
Mundial ha estado la siguiente:

Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Días

8,5

8,5

8,5

8,4

8,4

8,4

8,4

Información general Entidades de representación y acogida
Embajadas

Embajada de España en México
●

Página web

Embajada de México en Madrid
La embajada, como representación oficial de México, abarca con sus actividades
todos los temas relacionados con la diplomacia entre ambos gobiernos.
●

Página web

Consulados
Consulado General de España

En MéxicoDemarcación consular
●

Ubicación y contacto
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Página web

En Guadalajara: Demarcación consular
●

Ubicación y contacto

●

Página web

En Monterrey: Demarcación consular
●

Ubicación y contacto

●

Página web

Consulado de México en Cataluña Consulado General de México en Barcelona
●

Ubicación y contacto

●

Página web

Servicios del Consulado: la representación consular de la República de México en
Barcelona informa, a través de su página web, de los tràmites habituals de interès
general. Contiene igualmente información detallada sobre la expedición de
visados y pone a disposición de los usuarios un servicio de cita presencial, con el fin
de plantear consultas o dudas específicas enllaç a sol·licitar torn.

Oficinas públicas
catalanas
Datos facilitados por la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea
Delegación del Govern de la
El Govern de Catalunya dispone de una red de delegaciones en el exterior para
Generalitat de Catalunya en EEUU, intensificar la presencia de Catalunya en el mundo i para estrechar vínculos con
Canadá y México
países estratégicos. Además, tiene la función de agrupar en un solo espacio las
oficinas sectoriales del Govern, en el país donde actúan, con objeto de racionalizar
e intensificar las relaciones con el estado extranjero.
Oficina central en Washington DC
●

Ubicación y contacto

●

Página web

Oficina en Nueva York
● Ubicación y contacto
●

Página web

La Delegación del Govern de la Generalitat de Catalunya en los EEUU, tiene las
funciones de coordinación tanto de la accción del Govern en los EEUU, Canadá y
México, como de las oficinas sectoriales.
Las plataformas empresariales de ACCIÓ facilitan el proceso de implantación de
empresas en los mercados internacionales, en el menor tiempo y con la menor
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cantidad de gastos posibles. Encontrará toda la información en lo referente a los
servicios que ofrecen en este enlace.
Oficina de ACCIÓ en Ciudad de México
●

Ubicación y contacto

Comunidades
catalanas
Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea
Comunidades catalanas

Las comunidades catalanas del exterior (CCE) son entidades privadas constituidas
por catalanes o catalanófilos por todo el mundo (casales, asociaciones, centros
catalanes, agrupaciones académicas y empresariales, etc.) que la Generalitat de
Cataluña ha reconocido mediante un Acuerdo de Gobierno, con la solicitud previa
de la entidad, y de acuerdo con la Ley 18/1996, de 27 de diciembre, de relaciones
con las comunidades catalanas del exterior.
Las comunidades catalanas del exterior cumplen un papel fundamental a la hora de
proyectar a Cataluña en el mundo: dan a conocer el país y la cultura y lengua
catalana por todas partes. Además, las CCE contribuyen a crear un tejido asociativo
en la zona donde están establecidas y, con las actividades que organizan y las
relaciones que establecen, ejercen de difusores civiles de Cataluña.
Algunas de estas entidades, ligando con el espíritu que originó la creación, han
reaccionado a las demandas de los catalanes y catalanas que están interesados en
emigrar a sus países de ubicación. En este sentido, en algunos casos se puede
encontrar información de interés y carácter local, en sus páginas webs.
Club de empresarios catalanes en México (CEC)
●

Marsella, 45 despacho 1 / colonia Juárez. 06600 México D.F.

●

info@clubcatalandenegocios.com.mx

●

Pàgina web

Orfeón Catalán de México, A.C.
●

Marsella, 45 colonia Juárez. 06600 México DF

●

orfeó@prodigy.net.mx

●

Pàgina web

Casal Catalán de la Península de Yucatán, A.C
●

Calle 14 - 187 x 23 y 25. Colonia García Ginerés, 97070 Mèrida, Yucatán

●

contacte@casaldeyucatan.cat

●

Pàgina web

Casal Catalán de Puebla
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Casal Virolai de Queretaro

Catalanes en el mundo - Catalans
al Món

●

76030 Queretaro QRO

●

casalvirolai@gmail.com

Catalans al Món es un proyecto, que no depende de la Administración, que reúne
una red mundial de páginas web para poner en contacto a los catalanes y las
catalanas que viven por todo el mundo, de manera rápida, eficiente y gratuita.
Webs de Catalans al Món en México:
●

Cancún

●

Chiapas

●

Cuernavaca

●

Guadalajara

●

León

●

Mérida

●

México

●

Monterrey

●

Puebla

●

Querétaro

●

San Luís Potosí

●

Tijuana

●

Veracruz

●

Villahermosa

Información sobre
trámites

Validez de documentos y títulos

Cambio del permiso
de conducir

El permiso de conducir español no se puede intercambiar en México, pero los
turistas españoles pueden utilizar su permiso de conducir español durante el tiempo
de su estancia en el país, siempre que ésta no supere los 180 días. Los residentes,
en cambio, tienen que obtener un permiso de conducir mexicano. Para hacerlo, es
necesario que se pongan en contacto con la oficina del departamento de tráfico de
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su estado de residencia en México. Por ejemplo, para el caso del Distrito Federal,
se puede consultar el procedimiento de obtención de un permiso de conducir aquí
(acceso a la web de la Secretaria de Movilidad del Gobierno de Ciudad de México).
¡Importante! En muchos estados de México, como por ejemplo en el Distrito
Federal, no hay que hacer ningún tipo de examen, ni teórico ni práctico, para
obtener el permiso de conducir, basta con presentar la documentación requerida.
Por otro lado, tanto España como México han suscrito el Convenio Internacional de
Ginebra de 19 de septiembre de 1949 (accederás al documento clicando aquí) y,
en consecuencia, México admite el permiso internacional de conducción ( enlace a
las principales características) expedido en España. Es preciso tener en cuenta, sin
embargo, que el permiso internacional es una traducción del permiso de conducir
nacional y no sustituye a este, por lo que se recomienda llevar los dos en caso de
viaje a México y no conducir con solo el permiso internacional, ya que las
autoridades nacionales pueden exigir la presentación del permiso de conducir
original además del permiso internacional.
Tramitación del permiso
internacional

En España, pueden obtener este permiso internacional las personas titulares de un
permiso de conducir vigente, solicitándolo a las Direcciones Provinciales de la
Dirección General de Tráfico (DGT). Este trámite se inicia presentando:
●

El impreso de solicitud(puedes acceder al formulario a través de este enlace).

●

El documento nacional de identificación, pasaporte o tarjeta de residencia
(original y vigente).

●

Una fotografía actualizada de 32x28 mm en color.

●

Acreditación del pago de la tasa (varía anualmente: información en el mismo
enlace).

El permiso internacional de conducción tiene una validez máxima de un año,
perolas autoridades mexicanas no le dan ninguna validez más allá de los seis
meses desde la entrada en el país.

Homologación de
títulos
La Secretaría de Educación Pública (SEP) otorga validez oficial a los estudios
cursados en el extranjero mediante el trámite llamado revalidación de estudios.
Ya que no existe ningún convenio bilateral entre España y México en materia de
homologación de títulos, hay que hacer este trámite tal como se indica a
continuación:
El organismo que tramita la homologación de los títulos de estudios de tipo medio
superior, de niveles profesionales asociados o técnico superior universitario y
licenciaturas o equivalentes es la Dirección General de Acreditación, Incorporación
y Revalidación, que depende de la SEP, los pasos que se tienen que seguir son:
●

Consultar esta página web, con el fin de localizar el lugar donde se tiene que
solicitar el trámite.
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Documentos que se tienen que presentar: Solicitud.Certificado, diploma o
título que se quiere revalidar.Copia del plan y programa de
estudios.Antecedente académico (es el documento que ampara los estudios
inmediatos anteriores a los que se quiere revalidar).Certificado de
nacimiento.Documento migratorio (documento que expiden las autoridades del
país a los ciudadanos extranjeros).Justificante del pago de las tasas.

¡Importante! Se tiene que presentar el original y la copia de todos los documentos.
Con respecto a los documentos expedidos en el extranjero, tienen que ir
debidamente apostillados o legalizados.
Para realizar los trámites es necesario solicitar cita previa, de acuerdo con la
información del siguiente enlace.
También puedes encontrar información sobre homologaciones en la página web del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Legalización de
documentos públicos
Como norma general, y a fin de que pueda producir efectos en el país de destino,
cualquier documento público (o copia autorizada de la escritura de elevación a
público de un documento privado) tiene que ser legalizado en el país de origen. El
objetivo de este trámite es certificar la autenticidad de la firma y la calidad en la que
actúa la autoridad firmante.
¿Qué es un documento público? Es aquel documento autorizado por un notario o
un funcionario público competente que acredita los hechos que refiere con las
solemnidades requeridas por la ley.
¿Qué es una copia autorizada (o auténtica) de la escritura de elevación a
público de un documento privado? Es la reproducción, formalizada notarialmente
de una escritura protocolizada por un notario conforme a la cual se eleva a público
un documento privado.
El XII Convenio de la Haya, de 5 de octubre de 1961, establece un procedimiento
simplificado para el proceso de legalización: es la llamada Apostilla de la Haya o
trámite de legalización única: este es el procedimiento a aplicar en este caso porque
tanto España como Méjico son países firmantes de dicho Convenio.
¿Qué hay que saber antes de
iniciar el proceso de legalización?

●

Solo se pueden apostillar los documentos públicos originales, no las copias
compulsadas.

●

No se pueden apostillar los documentos privados, pero sí las copias
autorizadas de escrituras notariales de elevación a público de documento
privado.

●

No hay que apostillar los documentos emitidos por las autoridades
diplomáticas o consulares.

●

No hay que apostillar documentos directamente relacionados con una
operación comercial o aduanera.

●

Existen algunos convenios internacionales que determinan la exención
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de legalización para algunos documentos (por ejemplo, las actas de
nacimiento, matrimonio o defunción, por lo que se puede pedir una
certificación internacional de las mismas al registro civil). La lista de convenios
se puede consultar clicando aquí.

Tipo de documento

Títulos y certificados de estudios
universitarios oficiales, así como
certificados de escuelas de idiomas,
institutos o centros de estudios
extranjeros en España

●

La apostilla, en sí misma, no tiene fecha de caducidad. Ahora bien, si el
documento apostillado sí que la tiene, la apostilla será válida mientras esté en
vigor el documento.

●

Es recomendable tramitar la legalización antes de la traducción jurada. De
esta forma se pueden traducir, simultáneamente, tanto el mismo documento
como la apostilla.

●

La legalización no es un trámite inmediato, motivo por el cual es aconsejable
iniciarlo con una mínima previsión. Cabe decir que no se puede dar un plazo
orientativo, porque depende del tipo de documento y del órgano al que se
dirija la petición.

●

Algunos documentos, como por ejemplo los académicos, requieren una
gestión anterior a la apostilla propiamente dicha: el reconocimiento previo
de firmas. Se puede consultar cuáles son estos documentos en la página web
del Ministerio de Justicia. A modo de ejemplo, algunos de los documentos
públicos más comunes que exigen el reconocimiento previo de firmas son:

Órgano o entidad que
efectúa el
reconocimiento previo
de firma
Ministerio de
Educación, Cultura y
Deporte y Alta
Inspección de
Educación en las
comunidades
autónomas.

Más información, órgano competente y contacto

Enlace a la web del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte sobre legalización de títulos universitarios.
Alta Inspección de Educació en Catalunya ( enlace al
apartado relativo a la legalización de documentación
académica [información sobre el trámite y formulario de
solicitud]). Dirección: C/ de Bergara, 12, 5º. 08002,
Barcelona. Tel. 93 520 96 03. Fax 93 520 96 88.
Correo electrónico: legalizaciones.cat@seap.minhap.es

Títulos y certificados académicos
oficiales no universitarios.

Consejerías
autonómicas
competentes en
educación (en el caso
de Cataluña,
Departamento de
Educación).

Documentos de la Agencia Estatal Ministerio de Hacienda
de Administración Tributaria (por
y Administraciones
ejemplo, declaraciones del
Públicas
impuesto sobre la renta de las
personas físicas)

Enlace a la web del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte sobre legalización de títulos no universitarios.
Es preciso dirigirse al Servicio Territorial de
Educación ( enlace al directorio de servicios territoriales)
de la demarcación en la que se haya expedido el título o la
certificación académica oficial no universitaria.
Es preciso dirigirse a la correspondiente delegación
provincial de la AEAT ( enlace al directorio de direcciones
del organismo en Cataluña).
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De acuerdo con el mencionado Real decreto 1497/2011, de 24 de octubre, los
órganos que pueden apostillar documentos públicos expedidos en España varian en
función del tipo de documento. Por tanto hemos de tener en cuenta:
1. Documentos judiciales
Como, por ejemplo, actas de nacimiento, matrimonio o defunción; certificados de
capacidad matrimonial, fe de vida o estado, y resoluciones judiciales. En estos
casos, las autoridades competentes para apostillar son :
●

Persona titular de la Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
(TSJ).

En Cataluña:
Secretaria de Gobierno del TSJ
● Pg. de Lluís Companys, 14-16 (Palacio de Justícia), 08018 Barcelona
●

93 486 61 83 ó 93 486 61 84

●

Pág. web
Persona titular de la unidad del Ministerio de Justicia que tenga atribuida la
competencia en materia de información y atención a la ciudadania (C/ de la
Bolsa, 8, 28012 Madrid), así como los gerentes territoriales ( enlace al
directorio de direcciones de las gerencias territoriales) del mismo Ministerio.

●

En Cataluña:
Oficina de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justícia
● C/ de Garcilaso, 123, 08027 Barcelona; (
enlace a la localització de
l'oficina).
La solicitud se puede formular presencialmente o por correo postal (enlaces a
páginas web del Ministerio de Justicia sobre estos trámites). En ambos casos, hay
que presentar el documento original que se desea apostillar.
Importante! Los documentos judiciales emitidos por la Audiencia Nacional o por el
Tribunal Supremo no siguen este procedimiento, sino que son apostillados en la
misma sede del órgano judicial de que se trate:
Audiéncia Nacional
● C/ de Prim, 12; 28004 Madrid
● 91 308 26 39
Tribunal Supremo
● Pl. de la Villa de París, s/n; 28004 Madrid
● 91 397 10 00
2. Documentos notariales

Pueden ser documentos autorizados notarialmente o documentos privados con
firmas legitimadas por notario. La autoridad apostillante competente es el decano
del respectivo colegio notarial ( web del Consejo General del Notariado) o quien lo
sustituya, así como aquellos otros notarios en quienes delegue.
Colegio de Notarios de Cataluña
● C/ del Notariat, 4, 08001 Barcelona
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● Pág. web
3. Documentos administrativos

Como, por ejemplo, documentos académicos oficiales. En estos casos, son
competentes para apostillar, indistintamente y con independencia del lugar del
territorio español en donde se haya emitido el documento, cualquiera de las
autoridades mencionadas anteriormente: secretarios de gobierno, secretarios de
tribunales superiores de justicia, titulares de la unidad del Ministerio de Justicia
competente en materia de información y atención ciudadana, gerentes territoriales
del mismo Ministerio o los decanos de los colegios notariales.

Traducción jurada de
documentos
Una traducción jurada es la que realiza un traductor o intérprete jurado nombrado
por un organismo o autoridad competente.
¿Qué documentos?

El idioma oficial de México es el español. En consecuencia, es aconsejable que los
documentos públicos no redactados originariamente en este idioma estén
válidamente traducidos con el fin de facilitar su admisibilidad.

¿Cómo y quién puede hacer las
traducciones juradas?

Con excepción de los estudios en educación primaria y secundaria, los siguientes
documentos requieren traducción al español efectuada por un perito autorizado, por
embajadas o consulados, o por una institución educativa que forme parte del
sistema educativo mexicano:
1. Acta de nacimiento
2. Certificados de boletines de calificaciones, diplomas o títulos.
El Tribunal Superior de Justicia de México es quien nombra a los peritos
autorizados. Ve al último apartado:"DOCUMENTOS QUE REQUIEREN
TRADUCCIÓN" de la información sobre el reconocimiento en México de estudios
realizados en el extranjero facilitada por la Secretaría de Educación Pública.
No obstante, también la puede realizar un traductor jurado en España, si bien en
este segundo caso es necesario que su firma esté convenientemente apostillada
por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC). Conviene recordar
que el MAEC nombra periódicamente traductores e intérpretes jurados, que son los
únicos autorizados para hacer traducciones válidas de documentos que tengan que
producir efectos ante organismos públicos.
El MAEC, en su página web, mantiene la lista actualizada de los traductores e
intérpretes jurados.

Información sobre
trámites

Escolarización y sanidad
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En México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) es el organismo de ámbito
federal responsable de gestionar el sistema educativo y le corresponde de forma
exclusiva fijar las líneas maestras en cuanto a la normativa y en las áreas técnicas y
pedagógicas. Por su parte, las autoridades educativas locales se encargan de la
prestación efectiva de los servicios de educación.
El derecho a la educación y las condiciones bajo las cuales se hace efectivo este
derecho se establecen en los artículos 3 y 31 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y se reglamenta en lla Ley General de
Educación. La educación que imparta el Estado deberá ser laica, gratuita,
democrática y deberá contribuir al desarrollo integral del individuo, favorecer el
desarrollo de sus facultades y fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la
soberanía.
La Ley General de Educación establece tres tipos de educación: básica, media
superior y superior:
●

Educación básica ( acceso al portal de la Subsecretaría de Educación
Básica de la Secretaría de Educación Pública del gobierno mexicano). Es
obligatoria y comprende tres niveles, aunque existe un nivel previo, el de la
educación inicial, destinado a los niños de entre 45 días y 3 años, hijos de
madres trabajadoras, que no es obligatorio. Esta educación inicial se ofrece a
los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), que son establecimientos públicos,
o en los centros privados de atención infantil o maternal. En cuanto a los
niveles obligatorios, estos son los siguientes: Preescolar, que consta de 3
grados: Primer grado, para niños de 3 años.Segundo grado, para niños de 4
años.Tercer grado, para niños de 5 años.Primario. Se inicia a la edad de 6
años, tiene una duración de 6 cursos y su conclusión, que se acredita
mediante un certificado oficial, es imprescindible para poder acceder al nivel
de educación secundaria.Secundario. Tiene una duración de 3 cursos y su
conclusión, que se acredita mediante un certificado oficial, es imprescindible
para poder acceder al nivel de educación media superior.

●

Educación media superior ( acceso al portal de la Subsecretaría de
Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública del gobierno
mexicano): Es obligatoria. Comprende tanto el bachillerato como la formación
profesional. Tiene una duración de 3 años, aunque existen casos aislados que
cuentan con programas de estudio de dos y cuatro años. Su conclusión, que
se acredita mediante un certificado oficial, es imprescindible para poder
acceder al nivel de educación superior. Se imparte en centros públicos
autorizados por el Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato (se
puede consultar una lista de los centros aquí) y, en general, exige aprobar un
examen previo de admisión. Hay tres modalidades: Bachillerato general.
Prepara para acceder a estudios superiores.Bachillerato tecnológico.
Combina los conocimientos propios del bachillerato general y el dominio de la
rama tecnológica escogida. Prepara tanto para acceder a estudios superiores
como para la incorporación a la actividad productiva.Educación profesional
técnica. Ofrece formación técnica de diversas especialidades. Se imparte en
tres años, aunque existen programas que se llevan a cabo en dos y hasta en
cinco años. La titulación obtenida depende del programa de estudios cursado
y no permite el acceso a la educación superior, pero sí la incorporación a la
actividad productiva.

●

Educación superior ( acceso al portal de la Subsecretaría de Educación
Superior de la Secretaría de Educación Pública del gobierno mexicano). No es
obligatoria. Comprende tres niveles: Técnico superior (o profesional
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asociado). Forma profesionales técnicamente capacitados para el trabajo en
una disciplina específica. Tiene una duración de dos años y constituye un nivel
inferior a la licenciatura. Este nivel puede acreditarse posteriormente como
parte del plan de estudios de una licenciatura.Licenciatura. Forma
profesionales en las diversas áreas del conocimiento. Tiene una duración de
cuatro años o más.Postgrado. Forma personas que ejercen su profesión con
un grado relevante de capacidad y especialización. Requiere haber obtenido
previamente la licenciatura y se puede obtener en tres modalidades:
Especialidad.Maestría.Doctorado.
Los horarios de las escuelas en México son muy variables, así que lo mejor es
consultar directamente con el centro escolar o, para tener una relación completa de
todas las posibilidades existentes, y sólo para la educación básica, consultar la web
de la Secretaría de Educación Pública (información sobre los horarios en los niveles
preescolar, primario y secundario). En el caso de la educación media superior,
es imprescindible ponerse en contacto con el centro educativo correspondiente.

Cobertura sanitaria
La asistencia sanitaria en México comprende una parte pública i otra privada:
1. La parte pública (o Seguridad Social propiamente dicha) la proporciona el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este organismo público presta
servicio a los trabajadores asalariados, tanto en activo como jubilados, y a sus
familias. Aun así, distintos grupos de trabajadores están asegurados por medio de
otro organismo público, que goza de la misma consideración que el IMSS pero que
ofrece sus servicios con sus propios medios. Estos colectivos son:
●

Los funcionarios del Estado, que están asegurados por el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

●

Los militares, que están asegurados por la Secretaría de la Defensa
(SEDENA).

●

Los marinos, que están asegurados por la Secretaría de Marina (SEMAR).

●

Los trabajadores del sector petrolero, que son asegurados por la empresa
pública Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Por su parte, los trabajadores por cuenta propia, los desempleados y todas aquellas
personas que se encuentran fuera del mercado de trabajo, y sus respectivas
familias, están cubiertos por otro sistema, también público, que proporciona
diferentes niveles de cobertura y cuyos servicios son proporcionados por los
organismos siguientes:
●

La Secretaría de Salud (SSa).

●

Los Servicios Estatales de Salud (SESA).

●

El Seguro Popular de Salud (SPS).

●

El Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O).

2. La parte privada, por su parte, está constituida por las compañías aseguradoras
privadas establecidas en el país.
El seguro proporcionado por el IMSS y sus organismos afines se financia con las
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aportaciones del Gobierno federal, el empleador (que en los casos del ISSSTE,
SEDENA, SEMAR y PEMEX es el mismo Gobierno federal) y el trabajador. El
proporcionado por la SSa y los SESA se financia con recursos del Gobierno federal,
de los diferentes gobiernos estatales y una pequeña contribución, un copago
llamado cuota de recuperación, que pagan los usuarios al recibir la atención
requerida. El SPS se financia con recursos del Gobierno federal, de los diferentes
gobiernos estatales y cuotas familiares, y contrata parte de sus servicios con la SSa
y los SESA (y a veces, a los proveedores privados).
El IMSS comprende dos modalidades de atención:
a) Régimen obligatorio, en el cual se integran obligatoriamente todos los
trabajadores, los miembros de sociedades cooperativas de producción y otras
personas determinadas por el Gobierno federal mediante el correspondiente
decreto (como, por ejemplo, los estudiantes). Incluye los siguientes cinco tipos de
seguros:
●

Enfermedades y maternidad.

●

Riesgos laborales.

●

Invalidez y vida.

●

Jubilación y vejez.

●

Guarderías y prestaciones sociales.

La afiliación de un nuevo trabajador es responsabilidad de su empleador y es este
quien debe realizar todos los trámites necesarios en la oficina correspondiente del
IMSS.
b) Régimen voluntario, en el cual pueden integrarse, de forma voluntaria y
mediante convenio con el IMSS, los trabajadores en industrias familiares y los
trabajadores independientes como pequeños comerciantes, artesanos, trabajadores
domésticos, etc. También los empresarios (siempre que se trate de personas
físicas) con trabajadores a su servicio que estén excluidos o no se incluyan dentro
de los decretos que obligan a la afiliación al régimen obligatorio.
Se puede consultar el procedimiento de afiliación al IMSS clicando aquí.
Aparte, todo el mundo tiene la posibilidad de hacer uso de los servicios sanitarios
privados si cuenta con la capacidad económica necesaria, sea pagando
puntualmente por la atención recibida o bien contratando alguno de los planes de
salud ofrecidos por las diferentes compañías aseguradoras existentes en el país.
Con respecto a los turistas españoles de visita en México, se debe tener en cuenta
que España no ha subscrito ningún convenio de Seguridad Social con México en
materia de atención sanitaria, por lo cual se recomienda viajar con un seguro
médico propio y que este sea lo más amplio posible, incluyendo la cobertura de
todo tipo de gastos médicos durante la estancia y la repatriación a España en caso
de necesidad.
La atención médica de calidad en México es muy cara e incluso en el caso de
contar con un seguro médico es habitual que se exija el pago del tratamiento por
adelantado y que sea el interesado quien tenga que pedir posteriormente el
reembolso a su compañía aseguradora.
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Información sobre
trámites

Cuenta bancaria y empresa

Apertura de cuenta
bancaria

Cualquier extranjero puede abrir una cuenta bancaria en México, ya sea como
residente o como simple turista. Para ello, sólo hay que ir a una oficina de la entidad
bancaria elegida y solicitarlo. En la web de la Asociación de Bancos de México
encontrarás, entre otra información, una lista de las entidades bancarias presentes
en el país.
Los documentos que hay que aportar para abrir una cuenta bancaria en México son
los siguientes:
●

Pasaporte vigente.

●

Autorización de residencia en México, ya sea temporal o permanente.

●

Clave Única de Registro de Población (CURP), un número obligatorio para
todos los residentes en México, ya sean nativos o extranjeros, que identifica
individualmente a cada persona. Lo asigna el Registro Nacional de Población
(RENAPO) y para obtenerlo sólo hay que presentar el original y copia de la
autorización de residencia en México en uno de los muchos lugares
habilitados para solicitarlo. Se puede consultar una lista de estos sitios aquí
(acceso a la página web "Clave Única de Registro de Población (CURP)" de la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF) del gobierno mexicano).

●

Acreditación de tener un domicilio en México. Por ejemplo, una factura
doméstica (agua, luz, gas, etc.).

●

En caso de que se trate de una cuenta bancaria vinculada a la actividad
comercial de una sociedad mercantil, hay que añadir a esta documentación la
escritura de constitución de la sociedad.

En general, todos los bancos mexicanos piden hacer un ingreso mínimo a la hora de
abrir una cuenta bancaria. El importe de este ingreso puede variar mucho entre una
entidad y otra, por lo que conviene informarse antes.
Los bancos en México abren generalmente de lunes a viernes entre las 08.30 h y
las 16.00 h. Unas pocas entidades abren también los sábados.

Registro de una
empresa
Para registrar una sociedad mercantil en México, debe procederse de la siguiente
manera:
1. Asegurar la reserva del nombre de la empresa. Esto se puede hacer
telemáticamente desde la web tuempresa (requiere darse de alta previamente) del
gobierno federal.
Esta web es en realidad un portal destinado a facilitar toda la información pertinente
y las herramientas necesarias para llevar a cabo el proceso de creación telemática
de una empresa, tales como la elección de la forma jurídica adecuada, la selección
del notario registrado en la web, los trámites para certificar la disponibilidad de
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nombre para el negocio, los requisitos para la constitución y el procedimiento de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Una vez que se ha obtenido la reserva del nombre de la empresa, el empresario
puede elegir el notario que otorgará la escritura de constitución y luego presentar
telemáticamente el borrador de escritura de constitución. El notario informará al
empresario por correo electrónico del día y hora para firmar la escritura de
constitución.
2. Firmar la escritura de constitución ante el notario elegido con anterioridad,
obtener el Número de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y presentar
telemáticamente la escritura de constitución debidamente autorizada en el Registro
Público de Comercio. Estos dos últimos trámites los puede realizar el notario a
través de la web tuempresa.
3. Registrar la empresa en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) si es
que va a contar con trabajadores. La manera más rápida de hacerlo se presentando
una solicitud previa a la página web de "Pre-alta patronal" de la web del IMSS,
obteniendo de esta manera una cita para proceder con posterioridad al registro en
las propias oficinas del IMSS.
4. Registrar la empresa a la administración tributaria local, el Servicio de
Administración Tributaria (SAT). Si se trata de Ciudad de México, se puede
consultar cuál es la oficina correspondiente aquí (acceso a la web de la Secretaría
de Finanzas de Ciudad de México.)
5. Informar al gobierno local de la apertura de un establecimiento mercantil si
es el caso. Si se trata de Ciudad de México, este anuncio se puede realizar
telemáticamente aquí (acceso a la web de la Secretaría de Desarrollo Económico
de Ciudad de México). Si la actividad de que se trata tiene poca trascendencia
ambiental, el registro de la notificación se recibe automáticamente en un correo
electrónico.
6. Registrar la empresa en el Sistema de Información Empresarial (SIEM), lo
que implicará darla de alta también en la Cámara Empresarial correspondiente a su
finalidad o actividad ht:lightgrey'>Sistema de Información Empresarial (SIEM), la
qual cosa implicarà donar-la d’alta també a la Cambra Empresarial corresponent a
la seva finalitat o activitat.

Información sobre
trámites

Recursos de apoyo al empleo

Sistema público de
intermediación

En México, el proceso de intermediación laboral, lo efectúan los Centros de
Intermediación Laboral (CIL), coordinados por el Servicio Nacional de Empleo
(SNE), organismo que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
El Servicio Nacional de Empleo tiene por objetivo proporcionar apoyo tanto a los
demandantes de empleo como a las empresas que necesitan cubrir puestos de
trabajo vacantes. La principal herramienta para esto es el Portal de empleo, que
ofrece, de forma gratuita, los siguientes servicios:
●

A los trabajadores demandantes de ocupación: Acceso a las ofertas de trabajo
registradas, clasificadas por actividad laboral y zona geográfica.Programas y
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alternativas de apoyo para la búsqueda de empleo, así como consejos para el
desarrollo laboral y de las capacidades de las personas desempleadas.Cursos
gratuitos de capacitación.Orientación enfocada a saber escoger estudios y
salidas profesionales adecuadas a las tendencias de ocupación
futuras.Asesoría laboral. Orientación y asistencia relacionadas con el entorno
laboral e información con respecto a la conciliación y representación jurídica
de los trabajadores.
●

A las empresas: Publicación de las ofertas de puestos de trabajo
vacantes.Asistencia gratuita a las Ferias de Empleo.Información con respecto
a las técnicas idóneas para llevar a cabo el proceso de
selección.Conocimientos sobre la forma de aumentar la competitividad.

Los CIL están ubicados en las oficinas del SNE y ofrecen los siguientes servicios:
●

Acceso al Portal del Empleo.

●

Consulta de bolsas de trabajo locales.

●

Acceso a servicios de comunicación (teléfono, fax, etc.).

●

Servicios de impresión y fotocopias.

●

Asesoría técnica.

Convenios sobre
prestaciones sociales
Desde el 1 de enero de 1995 está en vigor el Convenio de Seguridad Social
entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, que coordina las
legislaciones de la Seguridad Social en materia de pensiones entre los dos países.
Sus disposiciones se aplican a todos los españoles y mexicanos que trabajen en
uno o ambos países y sus familiares.
El convenio incluye las siguientes prestaciones de la Seguridad Social:
●

Prestaciones de invalidez.

●

Prestaciones de vejez.

●

Prestaciones de muerte y supervivencia.

●

Prestaciones derivadas de accidente de trabajo y de enfermedades
profesionales.

En estos casos, los periodos de cotización necesarios para adquirir el derecho a
cualquiera de las prestaciones se pueden sumar con independencia del país o
países donde se hayan computado, siempre que no se superpongan, y las
prestaciones económicas que se devenguen se podrán percibir con independencia
del lugar de residencia del interesado.
Cada estado abonará sus propias prestaciones directamente al interesado, y las
personas que reúnan los requisitos exigidos por las legislaciones de los diferentes
estados firmantes del convenio para tener derecho a una prestación contributiva la
podrán percibir de cada uno de los estados. Este es el caso, por ejemplo, de una
pensión de jubilación.
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Para solicitar la prestación de que se trate o pedir información sobre el
procedimiento, el interesado tiene que ir al organismo correspondiente de su país
de residencia. En el caso de México, este organismo es el Instituto Mexicano del
Seguro Social.
La fecha de presentación de la solicitud en este organismo se considera la fecha de
presentación también en el organismo correspondiente del otro u otros países. Si el
interesado vive en un país que no es uno de los firmantes del convenio, el
organismo correspondiente es el del estado firmante (México o España) en el cual
el interesado estuvo asegurado por última vez.
Finalmente, cabe destacar que no se puede "exportar" la prestación de desempleo
a México (lo cual sólo se permite cuando el desplazamiento del trabajador es a un
país de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o a Suiza.

Profesiones reguladas
Se considera regulada aquella profesión en que una norma delimita las atribuciones
y/o las competencias que solo puede desempeñar un profesional que dispone del
título o certificado exigido, que supera la prueba de aptitud o que acredita, según el
procedimiento establecido, los requisitos que permiten la concesión o la
autorización administrativa que da acceso al ejercicio de la profesión.
En caso de que se trate de una acreditación documental y el título o certificado no
haya sido expedido en el país de destino, deberá presentarse legalizado (consulta
el apartado Legalización de documentos públicos), traducido (consulta el
apartado Traducción jurada de documentos) y, si procede, homologado
(consulta el apartado Homologación de títulos).
El artículo 5 de la Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos determina que cada estado es competente con respecto a las
profesiones que necesitan título para ejercerlas.
Necesariamente, para poder ejercer las profesiones reguladas por los estados, se
tienen que efectuar dos trámites:
1. Registrar el título.
2. Obtener la cédula profesional.
La Secretaría de Educación Pública, organismo de ámbito federal responsable de
gestionar el sistema educativo, informa en su página web de cuáles son los
requisitos y la documentación necesarios para efectuar estos dos trámites,
precisando si se trata de personas extranjeras que han obtenido el título fuera de
México.

Información sobre
trámites
El contrato de trabajo

Información laboral básica
La LFT, establece en su artículo 25 que los empresarios están obligados a
establecer las condiciones de trabajo de sus empleados a través de contratos por
escrito, y en caso de incumplir esta obligación legal, serán los destinatarios de
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sanciones de carácter administrativo.
Los contratos laborales pueden estar por tiempo determinado, por obra determinada
o por tiempo indefinido.
El contrato por tiempo indeterminado se encuentra regulado en el artículo 35 de la
Ley y se utiliza cuando la naturaleza de las funciones que desarrollan los
trabajadores es de carácter permanente.
El contrato por tiempo determinado está regulado en el artículo 37 de la Ley y se
justifica siempre que lo exija la naturaleza del trabajo que se tiene que llevar a cabo
y cuando tenga por objeto sustituir a un trabajador.
El contrato por obra determinada únicamente está permitido cuando lo exige la
naturaleza de las tareas que se tienen que realizar y, específicamente cómo su
nombre indica, por una obra en un periodo de tiempo, por ejemplo, en la industria de
la construcción.
Información general

Puedes acceder a información laboral de interés general a través del portal sobre
empleo del Gobierno mexicano .

Edad y salario
mínimos
Edad mínima para trabajar

14 años. Entre los 14 y 16 años la jornada máxima diaria es de 6 horas.

Salarios y remuneraciones

La regulación del salario mínimo se da a través de dos mecanismos: por una parte
existe un nivel fijado anualmente por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en
la cual están representados sindicatos, empresarios y Gobierno, y, por otra parte, el
Gobierno procura que los incrementos salariales de cada año se fijen según la
inflación esperada para el año siguiente.
A partir del 1 de abril de 2015, el salario mínimo por día es el siguiente: Zona A
(México, DF, y Baja California), 70.10 $ pesos, y Zona B (otros), 68.28 $ pesos.

Información general

Puedes acceder a información laboral de interés general a través del portal sobre
empleo del Gobierno mexicano.

Jornada, vacaciones y
permisos
Jornada de trabajo

8 horas (7 horas la duración máxima de la jornada nocturna).
La jornada diurna tiene una duración de 8 horas, comprendidas entre las 6.00 y las
20.00 horas. La jornada nocturna es de 7 horas, comprendidas entre las 20.00
horas y las 6.00 horas. Y la jornada mixta es de 7 horas, y comprende periodos de
tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre y cuando el periodo nocturno sea
menor de tres horas y media, ya que si comprende tres y media o más se establece
como jornada nocturna.
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La duración máxima de la jornada semanal es de 48 horas, la diurna; de 42 horas,
la nocturna, y de 45 horas, la mixta.
Horas extraordinarias

Para las primeras nueve horas de tiempo extra semanal, el pago al trabajador tiene
que ser doble; cualquier hora que exceda este periodo se tiene que pagar el triple.
Si en cualquier momento, el día de descanso del trabajador recae en un día que no
sea el domingo, el trabajador tiene derecho a recibir un abono del 25% sobre su
salario regular, para el domingo trabajado mencionado. En caso de que el
empleado trabaje algún día festivo, este tiene derecho a recibir dos veces su salario
diario, sobre el salario diario mencionado.

Vacaciones y días festivos

Los días festivos obligatorios son el 1 de enero, el primer lunes de febrero en
conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del
21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en
conmemoración del 20 de noviembre, el 25 de diciembre, y el 1 de diciembre de
cada 6 años por cambio de poder federal y el día de las elecciones.
El tiempo mínimo de vacaciones para los trabajadores es de 6 días después de
haber cumplido el primer año de servicios, 8 días después del segundo año, 10 días
después del tercer año y 12 días a partir del cuarto año. Posteriormente, el periodo
mínimo de vacaciones se tiene que incrementar 2 días por cada 5 años de servicio.
Los trabajadores tienen derecho a vacaciones pagadas, además de una prima por
vacaciones equivalente al 25% de sueldo normal, correspondiente al mencionado
periodo de vacaciones.
El tiempo de vacaciones es acumulable sobre una base anual. El empresario tiene
que conceder las vacaciones dentro de los seis meses de cada año devengado.
Cada año durante el mes de diciembre, la empresa tiene que pagar a los
trabajadores una paga de Navidad (aguinaldo) equivalente al menos a 15 días de
salario.

Permisos

Las mujeres, durante el embarazo, no tienen que hacer trabajos que exijan un
esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la
gestación. Tienen que disfrutar forzosamente de un descanso de seis semanas
anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto, y seis semanas
posteriores al parto, percibiendo su salario íntegro, y conservar su trabajo y los
derechos que hayan adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia
tienen que tener dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno,
para alimentar a sus hijos.

Información general

Puedes acceder a información laboral de interés general a través del portal sobre
empleo del Gobierno mexicano.

Afiliación a la
Seguridad Social y
despido
Seguridad social

Al iniciar una relación laboral, la persona empresaria está obligada a inscribir al
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trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y pagar una cuota bimestral,
tal y como se estipula en la Ley de Seguro Social. Tanto el Gobierno como los
trabajadores/as participan en este régimen de seguro social que cubre
enfermedades en general, embarazo, discapacidad, jubilación, muerte y guarderías
infantiles.
Las cuotas del seguro social dependen del salario diario de las personas
trabajadoras y se pagan bimestralmente, aunque mensualmente se hacen pagos
parciales. La cuota del empleado al seguro social es aproximadamente del 17% del
salario diario, limitada a diez veces el salario mínimo por el Distrito Federal.
Esta inscripción libera al empresario/aria de cualquier responsabilidad en esta
relación y deja al Instituto Mexicano de Seguro Social como responsable del pago
de las pensiones, subsidios, atención médica, hospitalización, aparatos ortopédicos
y prótesis.
Servicio público de empleo /
Despido

El Servicio Nacional de Empleo, conocido con las siglas SNE, es el servicio público
de empleo de México y se fundó en 1978. Cuenta con una red de más de 139
oficinas en las principales ciudades del país.
Las relaciones laborales pueden finalizar por mutuo acuerdo de las partes, debido a
la finalización del contrato de trabajo o por conclusión de la obra.
Las relacionas laborales también pueden finalizar por causa justificada, atribuible al
empresario o al trabajador. La ley especifica, entre otras, las siguientes causas de
finalización, relacionadas con el comportamiento del trabajador: deshonestidad,
desobediencia, negligencia, errores en el trabajo, peleas, consumo de alcohol, uso
de drogas y más de tres ausencias injustificadas dentro de un periodo de 30 días.

Agencias privadas de colocación

Información general

Páginas web de asistencia o intermediación para encontrar trabajo:
●

Acciontrabajo

●

Bumeran

●

Occmundial

●

Lucas5

●

Opcionempleo

●

Conéctica

Puedes acceder a información laboral de interés general a través del portal sobre
empleo del Gobierno mexicano.

Derechos sindicales
Tanto los empresarios y empresarias como los trabajadores y trabajadoras tienen
derecho de asociación sindical.
Los sindicatos están regulados por el LFT y hay de dos tipos, los sindicatos de
trabajadores/oras y los sindicatos de empresarios/arias (o "patrones" como dicen en
México).
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Los sindicatos de empresarios/arias pueden estar formados por empresarios de uno
o diversos tipos de actividades, o bien pueden estar formados por empresarios de
uno o diversos tipos de actividades de diferentes estados de la República.
Los sindicatos de trabajadores/oras pueden ser: gremiales (formados por personas
con la misma profesión), de empresa (formados por personas que trabajan en la
misma empresa), industriales (formados por personas que trabajan en empresas de
la misma rama de actividad), nacionales de industria (formados por personas que
trabajan en empresas de la misma rama de actividad, pero están en diversos
estados de la República) y de oficios diversos (formados por personas de diferentes
profesiones).
Información general

Puedes acceder a la información laboral de interés general a través del portal sobre
empleo del Gobierno mexicano .

Información sobre
trámites

Sistema de autorizaciones

Convenios bilaterales

No existe ningún convenio de doble nacionalidad entre México y España.
Tampoco existe ningún convenio que afecte al sistema de autorizaciones de
residencia y trabajo.

Visado de entrada para
turismo
Los ciudadanos de países de la Unión Europea no necesitan visado para entrar en
el país y pueden permanecer hasta 180 días como turistas o visitantes sin permiso
para realizar actividades remuneradas. En todo caso, tienen que presentar en el
"filtro de revisión migratoria" (control de entrada en el país):
●

El pasaporte o documento de identidad y viaje vigente que sea válido
conforme al derecho internacional.

●

Todos los extranjeros que entren en el país están obligados a rellenar la FMM
(forma migratoria múltiple), según el caso. Es un documento con el que la
persona extranjera acredita su estatus migratorio en el país. Se puede obtener
en los controles fronterizos y puertos de entrada en México a través de las
agencias de viaje y líneas aéreas. La FMM tiene una duración de 180 días. Es
necesario que este documento sea debidamente sellado y autorizado por el
oficial de migración a la llegada. Se tiene que conservar hasta el momento de
abandonar el país.

La estancia como turista se puede prorrogar; en todo caso, se tiene que solicitar 30
días antes de que venza ante el Instituto Nacional de Migración. Accederás a más
información clicando en este enlace.
La autoridad migratoria puede solicitar a la persona extranjera que acredite el
motivo de su viaje con alguno de los documentos siguientes o facilitando la
información que se indica:
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●

Pasaporte y, si procede, visado.

●

Información y datos personales que le sean requeridos.

●

Motivo del viaje.

●

Lugar de residencia habitual o procedencia.

●

Domicilio y tiempo de estancia en México.

●

Si procede, domicilio de la persona que le invita.

●

Actividades en el país de procedencia y en México.

●

Medios de subsistencia en México.

●

Transporte con que efectuará la salida del país.
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Accederás a más información sobre la entrada y los requisitos visitando la web del
Consulado de México en Barcelona.

Autorización para
estudiar
Los ciudadanos españoles que deseen cursar estudios en México, deben reunir las
siguientes condiciones:
1. Requisitos

Las autoridades del control fronterizo, a fin de comprobar el motivo del viaje,
pueden requerir la documentación siguiente:
●

El pasaporte vigente original y fotocopia de las páginas en las que aparecen
los datos personales, la vigencia y la fotografía de la persona extranjera.

●

Una fotografía de rostro totalmente descubierto, sin gafas, a color, de tamaño
de pasaporte, con fondo blanco y de frente.

●

El documento de la FMM (forma migratoria múltiple) debidamente
cumplimentado. Es un documento con el que la persona extranjera acredita su
estatus migratorio en el país. Se puede obtener en los controles fronterizos y
puertos de entrada a México, o mediante las agencias de viaje y líneas
aéreas. Es necesario que este documento sea debidamente sellado y
autorizado por el oficial de migración a la llegada. A modo de ejemplo, en este
enlace se pueden consultar documentos FMM cumplimentados de diferente
forma, en función de la duración de la estancia por estudios en México.

●

El original y la copia de la carta de aceptación de alguna institución
perteneciente al Sistema Educativo Nacional para realizar cursos, estudios o
proyectos de investigación o de formación académica o profesional, por un
plazo inferior a 180 días ( accede al modelo) con los datos que se especifican
a continuación: Nombre completo del interesado.Nombre del curso en el que
ha sido aceptado.Nivel, grado y área de estudio que el solicitante pretenda
realizar.Fecha de inicio y finalización del curso.Coste de la matrícula para el
curso.Datos de identificación de la institución educativa: nombre oficial,
dirección, teléfono, persona de contacto, datos de contacto.Firma y sello.

●

Acreditación de solvencia económica. Se puede acreditar por el propio
interesado aportando los siguientes documentos: El extracto bancario de los
últimos 3 meses y carta del banco donde se indique el saldo medio mensual
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de los últimos 6 meses.El original y la copia de las 6 últimas nóminas, pago de
pensión, becas o comprobantes de ingreso.
Si la solvencia es acreditada por los padres del estudiante (cuando no sea mayor de
25 años) o por quien ejerza la patria potestad o tutela, aparte de presentar uno de
los documentos anteriores deben presentar una carta de responsabilidad
económica (clicando aquí accederás al modelo o formulario).
En caso de tratarse de una persona becada, se debe presentar una carta de la
institución educativa que acredite que ha sido beneficiario de una beca.
Se pueden consultar los documentos válidos en este enlace.
2. Para estudios de una duración
inferior a 180 días

Para entrar a México con la intención de cursar estudios de duración inferior a 180
días, los ciudadanos españoles no necesitan visado.
No obstante, hay que tener en cuenta que, en caso de solicitar una extensión de los
estudios en México por un período total superior a 180 días, se considera que se ha
de abandonar el país para obtener un visado de estudiante en el Consulado o la
Embajada de México en cualquier país extranjero.

3. Para estudios de una duración
superior a 180 días

Para entrar a México con la intención de cursar estudios de duración superior a 180
días, los ciudadanos españoles necesitan obtener previamente el visado de
Residente Temporal Estudiante.
Por solicitar el visado es indispensable pedir cita previa en el Consulado General
de México en Barcelona. Se debe enviar un correo electrónico en el que conste la
información siguiente: fechas del viaje de ida y vuelta y el lugar donde se estudiará,
junto con la carta de aceptación y el pago de la inscripción en la entidad educativa
escaneados. El consulado dispone de 10 días hábiles para emitir una resolución.
En un plazo de 30 días naturales desde la entrada en México, el solicitante debe
tramitar la tarjeta de residencia temporal de estudiante que acredite su estancia
legal y le permita permanecer en el territorio nacional. Se debe solicitar un canje de
FMM por tarjeta de residencia temporal de estudiante ante la Delegación Regional
del Instituto Nacional de Migración (INM) más cercana a su domicilio. Asimismo, se
han de reunir los requisitos previstos por el trámite "Expedición o reposiciones de
formas migratorias". Como parte del proceso, se debe ir al INM para la toma de la
huella digital y la firma. Se puede consultar más información sobre este trámite en
este enlace.
Hay que tener en cuenta que la presentación del visado no garantiza la entrada en
México. Ésta estará condicionada a la aprobación de las autoridades sanitarias y
migratorias en el punto de entrada del país, que podrán verificar en cualquier
momento los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables al filtro
de revisión migratoria.
3.1. Características orientativas de la autorización para estudios superiores a
180 días:
●

La tarjeta que acredita la condición de residente temporal puede tener una
vigencia de uno a cuatro años como máximo, y se ha der renovar anualmente.
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●

Una vez obtenida la tarjeta de residencia, el estudiante tiene derecho a
obtener de la Secretaría de Gobernación la clave única de registro de
población, CURP, que es un instrumento de registro individual y personal que
se asigna a todas las personas que viven en territorio mexicano y que facilita
el acceso a los servicios públicos. El registro nacional de población es
responsable de asignar y expedir este documento. El estudiante deberá
dirigirse a cualquier Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración
más cercano a su domicilio, presentando copia de su pasaporte y la tarjeta de
residente. Se puede consultar más información en este enlace.

●

Una vez el estudiante tiene la condición de residente temporal, tendrá la
obligación de comunicar cualquier cambio (de estado civil, de nacionalidad, de
domicilio o lugar de trabajo) en el IMM (Instituto Nacional de Migración), en los
90 días posteriores al hecho.

●

Los titulares de la condición de residente temporal estudiante podrán obtener
permiso de trabajo cuando los estudios que se realicen sean de nivel superior,
postgrado o investigación, y la actividad que se pretenda hacer tenga relación
con los estudios. Asimismo, se debe reunir los requisitos, incluyendo una carta
de conformidad de la institución educativa correspondiente. Se debe presentar
la solicitud ante el Instituto Nacional de Migración. En este enlace se puede
consultar más información sobre este trámite.

●

El extranjero residente temporal estudiante podrá cambiar su condición a
residente permanente cuando hayan sido titulares durante 4 años.

El residente temporal estudiante podrá solicitar la reagrupación de los siguientes
familiares:
●

Padre o madre.

●

Cónyuge.

●

Concubinario, concubina, o figura equivalente.

●

Hijos menores de edad del residente, siempre que no hayan contraído
matrimonio, o se encuentren bajo su tutela o custodia.

●

Hijos menores de edad del cónyuge, concubinario, concubina o figura
equivalente, siempre que no hayan contraído matrimonio, o se encuentren
bajo su tutela o custodia.

4.1. Solicitud conjunta de los visados mediante el Consulado
En caso de que el estudiante tenga la intención de entrar en México con sus
familiares, ha de solicitar los visados conjuntamente con el suyo, ante el Consulado
General de México. Se puede pedir cita previa y consultar los requisitos que se
deben reunir para hacer este trámite en este enlace.
Características:
●

En caso de expedirse el visado, éste podrá ser utilizado exclusivamente
durante su período de vigencia, que empieza en la fecha de su expedición y
que permite una sola entrada al país.

●

La temporalidad de la estancia permitida en territorio mexicano será
determinada por la autoridad migratoria en el punto de internación y no podrá
ser mayor de 180 días.
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Dentro del plazo de 30 días naturales a partir de la entrada al país, el familiar
debe tramitar, delante del Instituto Nacional de Migración (INM) la tarjeta de
residencia temporal que acredite su estancia legal y le permita permanecer en
el territorio nacional.

Hay que tener en cuenta que la presentación del visado no garantiza la entrada en
México. Esta estará condicionada a la aprobación de las autoridades sanitarias y
migratorias en el punto de entrada del país, que podrán verificar en cualquier
momento los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables al filtro
de revisión migratoria.
4.2. Solicitud de visado por vínculo familiar (reagrupamiento)
Los estudiantes que ya están en México y tienen la condición de residentes
temporales, pueden llevar a sus familiares solicitante un visado por vínculo familiar
de forma que entren en el país como turistas o como dependientes económicos del
residente.
Características:
●

El trámite es presencial y se iniciará en México ante el Instituto Nacional de
Migración (INM).

●

Una vez se haya presentado la solicitud y la documentación requerida, el
residente recibirá una notificación para acudir al Consulado y ser entrevistado,
dentro del plazo máximo de 12 días hábiles desde la solicitud de la cita.

●

El plazo máximo para emitir la resolución es de 20 días.

●

En caso de expedirse el visado, éste podrá ser utilizado exclusivamente
durante su período de vigencia, que empieza en la fecha de su expedición y
que permite una sola entrada al país.

●

Una vez otorgado el visado, la autorización que emitirá el INM tendrá una
vigencia de 30 días hábiles a partir de su concesión. Dentro de este plazo, el
familiar debe tramitar la tarjeta de residencia que acredite su estancia legal y
le permita permanecer en el territorio nacional.

●

Se tiene que acreditar la solvencia económica suficiente para la manutención
de cada uno de ellos durante su estancia en el territorio nacional, así como
reunir el resto de los requisitos necesarios para realizar este trámite.

●

Los familiares deberán inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros y
comunicar al INM cualquier cambio (de estado civil, de nacionalidad, de
domicilio o lugar de trabajo) en los 90 días posteriores al hecho.

Se puede consultar más información sobre los visados de familiar de estudiantes en
este enlace.
Hay que tener en cuenta que la presentación del visado no garantiza la entrada en
México. Esta estará condicionada a la aprobación de las autoridades sanitarias y
migratorias en el punto de entrada del país, que podrán verificar en cualquier
momento los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables al filtro
de revisión migratoria.

Autorización para
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trabajar por cuenta
propia
Para entrar a México con la intención de residir por un periodo superior a 180 días y
ejercer actividades empresariales por cuenta propia o como inversor se debe
obtener previamente el visado de residencia temporal como inversor. Esta visa no
permite el ejercicio de otras actividades remuneradas.
Desde este enlace accederás a información general sobre los diferentes tipos de
visas que tramita el Consulado General de México en Barcelona.
Consulta los requisitos y el formulario de solicitud clicando en este enlace.
En caso de duda, el Consulado General de México en Barcelona dispone de un
servicio de consultas al que puedes acceder desde este enlace.
1. Procedimiento de obtención de
visado de residencia temporal
como inversor

1.1. Solicitud de cita previa
Para solicitar el visado es indispensable pedir cita previa en el Consulado General
de México en Barcelona utilizando el sistema Mexitel. Desde este enlace
accederás a la página de entrada del sistema. Si es la primera vez que entras
deberás crear una cuenta para que Mexitel asigne un nombre de usuario y una
contraseña.
Desde este enlace se accede a una guía de funcionamiento del sistema Mexitel.
En caso de duda, el Consulado General de México en Barcelona dispone de un
servicio de consultas al que puedes acceder desde este enlace.
En este enlace encontrarás respuesta a las consultas más frecuentes relativas a la
expedición de visados.
1.2. Documentación
Una vez fijada la fecha de la cita hay que aportar la siguiente documentación:
●

Pasaporte vigente original y fotocopia de la hoja de las páginas en las que
aparecen los datos personales y la fotografía de la persona extranjera.

●

Impreso de solicitud de visado cumplimentado. Desde este enlace accederás
al impreso.

●

Una fotografía de rostro totalmente descubierto, sin gafas, a color, tamaño
pasaporte, con fondo blanco y de frente. Medidas mínimas: 32mm x 26mm;
Medidas máximas: 39mm x 31mm.

●

Pago de derechos en concepto de expedición de visado cuando corresponda,
de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Derechos. Los
derechos se pagan en efectivo en la Sección Consular conforme al tipo de
cambio aplicable durante el mes en curso.

●

Acreditar la inversión realizada en México mediante la siguiente
documentación (originales y fotocopias). Puede presentar uno de los
documentos siguientes: Original y copia de la escritura o póliza de la persona
moral (equivalente a nuestra "persona jurídica") mexicana otorgada ante
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fedatario público o documento debidamente certificado por el órgano
administrativo competente, en el que conste que la persona extranjera
participa en capital social de la persona moral mexicana, y que la suma de la
inversión efectivamente aportada para la participación de la persona
extranjera es superior a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el
Distrito Federal (1.402.000 pesos –equivalente a 86.332 euros,
aproximadamente). Esta inversión se podrá acreditar, entre otros documentos,
mediante un contrato de compraventa de acciones o participaciones sociales,
contratos de transmisión de bienes o derechos a favor de la persona moral
mexicana o documento expedido por esta que acredite la cantidad aportada
por el inversionista en concepto de participación social.Original y copia del
documento que acredite la titularidad de bienes muebles o activos fijos a favor
de la persona moral extranjera, utilizados para fines económicos o
empresariales, con un valor superior a (1.402.000 pesos –equivalente a
86.332 euros, aproximadamente).Original y copia de la documentación que
acredite el desarrollo de las actividades económicas o empresariales en
territorio nacional, lo cual puede acreditarse, entre otros documentos,
mediante contratos, órdenes de servicio, facturas, recibos, planes de negocio,
licencias o permisos, y constancia expedida por el Instituto Mejicano de la
Seguridad Social que acredite que la persona extranjera es empleadora de al
menos tres trabajadores.
El período de tramitación del visado a contar desde la recepción de la
documentación completa es de entre dos a diez días laborables.
1.3. Actuaciones posteriores a la obtención de visado de residencia temporal
El titular del visado recibirá, en el avión que lo traslade en vuelo directo a México o
en el punto migratorio de entrada en el país, el formulario denominado Forma
Migratoria Múltiple (FMM) que deberá cumplimentar debidamente y entregar a la
autoridad migratoria en el momento de la llegada a México.
El visado, por sí solo, no garantiza la entrada en el territorio nacional. La entrada a
México está condicionada a la aprobación de la autoridad migratoria en el lugar
destinado al tránsito internacional de personas del punto de entrada en el país.
El visado podrá ser utilizado exclusivamente durante su periodo de vigencia, que
comienza en la fecha de su expedición y que permite una sola entrada en el país.
El titular de un visado de residencia (temporal o permanente) deberá tramitar ante
una oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) la correspondiente tarjeta de
residencia dentro de los treinta días naturales siguientes al ingreso del trabajador en
el territorio nacional.
La tarjeta de residente temporal tendrá una vigencia de entre uno y cuatro años, en
función de la duración de la vigencia de la autorización concedida.
2. Reagrupación familiar

Las personas que obtengan la condición de residente temporal pueden reagrupar a
sus familiares o ingresar en el país con ellos. Las categorías de familiares que
pueden beneficiarse de esta posibilidad son las siguientes:
●

Padre o madre.

●

Cónyuge.
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●

Concubinario, concubina, o figura equivalente.

●

Hijos menores de edad del residente, siempre que no hayan contraído
matrimonio, o se encuentren bajo su tutela o custodia.

●

Hijos menores de edad del cónyuge, concubinario, concubina o figura
equivalente, siempre que no hayan contraído matrimonio, o se encuentren
bajo su tutela o custodia.

2.1. Solicitud conjunta de los visados en el Consulado General de México en
Barcelona
En caso de que el inversor tenga la intención de ingresar a México con sus
familiares, ha de solicitar los visados correspondientes conjuntamente con el suyo,
ante el Consulado General de México.
Hay que pedir cita previa mediante el sistema Mexitel. Desde este enlace
accederás a la página de entrada del sistema. Si es la primera vez que entras
deberás crear una cuenta para que Mexitel asigne un nombre de usuario y una
contraseña.
Desde este enlace accederás a una guía de funcionamiento del sistema Mexitel.
Puedes consultar los requisitos y documentos que se deben reunir para hacer este
trámite en este enlace.
Desde este enlace accederás al formulario de solicitud de visado.
En caso de duda, el Consulado General de México en Barcelona dispone de un
servicio de consultas al que puedes acceder desde este enlace.
En caso de expedirse el visado, éste podrá ser utilizado exclusivamente durante su
periodo de vigencia, que comienza en la fecha de su expedición y que permite una
sola entrada en el país.
Hay que tener en cuenta que la presentación del visado no garantiza la entrada en
México. Esta estará condicionada a la aprobación de las autoridades sanitarias y
migratorias en el punto de entrada del país, que podrán verificar en cualquier
momento los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables al filtro
de revisión migratoria.
Dentro del plazo de 30 días naturales a partir de la entrada en el país, el familiar
debe tramitar, el Instituto Nacional de Migración (INM), la tarjeta de residencia
temporal que acredite su estancia legal y le permita permanecer en el territorio
nacional.
2.2. Solicitud de visado de residencia temporal para los familiares presentada
en el INM por el reagrupante
Los residentes temporales en México y tienen la condición de residentes
temporales, pueden reagrupar a sus familiares mediante una solicitud de visado de
residencia temporal para familiares.
Características:
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●

El trámite es presencial y se iniciará el reagrupante residente temporal en
México ante el INM.

●

Se debe acreditar la solvencia económica suficiente para la manutención de
cada uno de ellos durante su estancia en el territorio nacional, así como reunir
el resto de los requisitos necesarios para realizar este trámite.

●

Una vez se haya presentado la solicitud y la documentación requerida, el INM
resolverá sobre el procedimiento en el plazo máximo de 20 días. En caso de
concesión, el residente temporal recibirá una notificación del INM para que los
familiares soliciten una cita ante el Consulado para ser entrevistados por las
autoridades consulares mexicanas.

●

El INM notificará al Consulado la concesión de la autorización correspondiente
y facilitará los datos necesarios para que se pueda llevar a efecto dicha
entrevista.

●

La entrevista se deberá realizar dentro del plazo máximo de doce días hábiles
desde la solicitud de cita.

●

En caso de duda, el Consulado General de México en Barcelona dispone de
un servicio de consultas al que puedes acceder desde este enlace.

●

Desde este enlace accederás a la información relativa a la tramitación del
visado por unidad familiar en caso de autorización previa por parte del INM.

●

En caso de expedirse el visado, éste podrá ser utilizado exclusivamente
durante su periodo de vigencia, que comienza en la fecha de su expedición y
que permite una sola entrada en el país.

Desde este enlace accederás a la página del INM donde se describe el trámite.
Hay que tener en cuenta que la presentación del visado no garantiza la entrada en
México. Esta estará condicionada a la aprobación de las autoridades sanitarias y
migratorias en el punto de entrada del país, que podrán verificar en cualquier
momento los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables al filtro
de revisión migratoria.
Dentro del plazo de 30 días naturales a partir de la entrada en el país, el familiar
debe tramitar en el INM la tarjeta de residencia temporal que acredite su estancia
legal y le permita permanecer en el territorio nacional.

Autorización para
trabajar por cuenta
ajena
Para entrar a México con la intención de ejercer una actividad laboral por cuenta
ajena se debe obtener previamente el visado.
Tipos de visados:
●

Visado de estancia como visitante con permiso para realizar actividades
remuneradas para una permanencia máxima en el país de 180 días.

●

Visado de residente temporal con permiso para trabajar si la permanencia
prevista se debe prolongar más de 180 días.

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

México

31/36
08 de gener de 2023

Los visados se tramitan exclusivamente en los consulados o embajadas de México
donde se pueda acreditar la estancia legal. Los permisos de trabajo requieren la
autorización previa del Instituto Nacional de Migración (INM).
1. Procedimento para obtener la
autorización y el posterior visado

1.1. Ocupador
Para obtener un visado con permiso de trabajo es necesario, en primer lugar, que el
empleador en México inicie el trámite para la obtención de la resolución de
autorización del visado ante el Instituto Nacional de Migración (INM) en México.
Para tramitar la autorización, el empleador debe contar con la llamada constancia
de inscripción del empleador. Para más información puedes clicar aquí.
Posteriormente, el empleador debe iniciar el trámite de solicitud de autorización de
"visa por oferta de empleo". Para este trámite el empleador deberá aportar ante el
INM:
●

Constancia de inscripción como empleador emitida por el INM.

●

Oferta de empleo a favor de la persona extranjera, en la que indicará el
nombre y nacionalidad de ésta, el empleo que desarrollará, la suma de las
percepciones, temporalidad requerida y puesto de trabajo, así como la
manifestación de su responsabilidad de financiación del viaje de la persona
extranjera. La autoridad migratoria podrá realizar visitas de verificación de la
oferta, de la existencia de la empresa que promueve la solicitud o del resto de
información proporcionada por el interesado.

En caso de cumplir los requisitos establecidos, el INM autorizará la expedición de la
visa (que podrá ser bien de visitante con permiso para realizar actividades
remuneradas (hasta 180 días) o bien de residente temporal (más de 180 días) en
función de la duración de la oferta de empleo presentada (artículo 115 del
Reglamento de la Ley de Migración [DOF 09/28/2012]).
El plazo de resolución es de 20 días hábiles. Si la resolución es favorable, se
entrega al empleador un oficio de autorización del visado expedido por el Instituto
Nacional de Migración con el NUT (número único de trámite).
1.2. Trabajador
Una vez que el trabajador disponga de este documento, debe de solicitar cita para
obtener el visado en el Consulado General de México en Barcelona.
Accederás a información sobre reglamentación, requisitos y documentación a
presentar clicando en este enlace.
1.2.1. Procedimiento para solicitar cita. Para personas con NUT:
Para solicitar la expedición del visado es indispensable pedir cita previa en el
Consulado General de México en Barcelona utilizando el sistema Mexitel.
Desde este enlace accederás a la página de entrada del sistema. Si es la primera
vez que entras deberás crear una cuenta para que Mexitel asigne un nombre de
usuario y una contraseña.
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Desde este enlace accederás a una guía de funcionamiento del sistema Mexitel.
En este enlace encontrarás respuesta a las consultas más frecuentes relativas a la
expedición de visados.
En caso de duda, el Consulado General de México en Barcelona dispone de un
servicio de consultas al que puedes acceder desde este enlace.
El día de la cita deberá aportar:
●

Copia del oficio del INM en que se otorga la autorización previa.

●

Copia de la oferta de trabajo.

●

Una fotografía a color (de carnet).

La expedición de visado está sujeta a la realización de una entrevista previa con el
personal del Consulado.
En caso de expedirse el visado, éste podrá ser utilizado exclusivamente durante su
periodo de vigencia, que comienza en la fecha de su expedición y que permite una
sola entrada en el país.
Hay que tener en cuenta que la presentación del visado no garantiza la entrada en
México. Esta estará condicionada a la aprobación de las autoridades sanitarias y
migratorias en el punto de entrada del país, que podrán verificar en cualquier
momento los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables al filtro
de revisión migratoria.
Dentro del plazo de 30 días naturales a partir de la entrada en el país, el familiar
debe tramitar, ante el INM, la tarjeta de residencia temporal que acredite su
estancia legal y le permita permanecer en el territorio nacional.
La tarjeta de residente temporal tendrá una vigencia de entre uno y cuatro años, en
función de la duración de la vigencia de la autorización concedida.
2. Reagrupación familiar

Las personas que obtengan la condición de residente temporal pueden reagrupar a
sus familiares o ingresar en el país con ellos. Las categorías de familiares que
pueden beneficiarse de esta posibilidad son las siguientes:
●

Padre o madre.

●

Cónyuge.

●

Concubinario, concubina o figura equivalente.

●

Hijos menores de edad del residente, siempre que no hayan contraído
matrimonio, o se encuentren bajo su tutela o custodia.

●

Hijos menores de edad del cónyuge, concubinario, concubina o figura
equivalente, siempre que no hayan contraído matrimonio, o se encuentren
bajo su tutela o custodia.

2.1. Solicitud conjunta de los visados en el Consulado General de México en
Barcelona
En caso de que el inversor tenga la intención de ingresar a México con sus
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familiares, ha de solicitar los visados correspondientes conjuntamente con el suyo,
ante el Consulado General de México.
Hay que pedir cita previa mediante el sistema Mexitel. Desde este enlace
accederás a la página de entrada del sistema. Si es la primera vez que entras
deberás crear una cuenta para que Mexitel asigne un nombre de usuario y una
contraseña.
Desde este enlace accederás a una guía de funcionamiento del sistema Mexitel.
Puedes consultar los requisitos y documentos que se deben reunir para hacer este
trámite en este enlace.
Desde este enlace accederás al formulario de solicitud de visado.
En caso de duda, el Consulado General de México en Barcelona dispone de un
servicio de consultas al que puedes acceder desde este enlace.
En caso de expedirse el visado, éste podrá ser utilizado exclusivamente durante su
periodo de vigencia, que comienza en la fecha de su expedición y que permite una
sola entrada en el país.
Hay que tener en cuenta que la presentación del visado no garantiza la entrada en
México. Esta estará condicionada a la aprobación de las autoridades sanitarias y
migratorias en el punto de entrada del país, que podrán verificar en cualquier
momento los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables al filtro
de revisión migratoria.
Dentro del plazo de 30 días naturales a partir de la entrada en el país, el familiar
debe tramitar, ante el INM, la tarjeta de residencia temporal que acredite su
estancia legal y le permita permanecer en el territorio nacional.
2.2. Solicitud de visado de residencia temporal para los familiares presentada
en el INM por el reagrupante
Los residentes temporales en México y tienen la condición de residentes
temporales, pueden reagrupar a sus familiares mediante una solicitud de visado de
residencia temporal para familiares.
Características:
●

El trámite es presencial y se iniciará el reagrupante residente temporal en
México ante el INM.

●

Se debe acreditar la solvencia económica suficiente para la manutención de
cada uno de ellos durante su estancia en el territorio nacional, así como reunir
el resto de los requisitos necesarios para realizar este trámite.

●

Una vez se haya presentado la solicitud y la documentación requerida, el INM
resolverá sobre el procedimiento en el plazo máximo de 20 días. En caso de
concesión, el residente temporal recibirá una notificación del INM para que los
familiares soliciten una cita ante el Consulado para ser entrevistados por las
autoridades consulares mexicanas.

●

El INM notificará al Consulado la concesión de la autorización correspondiente
y facilitará los datos necesarios para que se pueda llevar a efecto dicha
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entrevista.
●

La entrevista se deberá realizar dentro del plazo máximo de doce días hábiles
desde la solicitud de cita.

●

En caso de duda, el Consulado General de México en Barcelona dispone de
un servicio de consultas al que puedes acceder desde este enlace.

●

Desde este enlace accederás a la información relativa a la tramitación del
visado por unidad familiar en caso de autorización previa por parte del INM.

●

En caso de expedirse el visado, éste podrá ser utilizado exclusivamente
durante su periodo de vigencia, que comienza en la fecha de su expedición y
que permite una sola entrada en el país.

Desde este enlace accederás a la página del INM donde se describe el trámite.
Hay que tener en cuenta que la presentación del visado no garantiza la entrada en
México. Esta estará condicionada a la aprobación de las autoridades sanitarias y
migratorias en el punto de entrada del país, que podrán verificar en cualquier
momento los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables al filtro
de revisión migratoria.
Dentro del plazo de 30 días naturales a partir de la entrada en el país, el familiar
debe tramitar en el INM la tarjeta de residencia temporal que acredite su estancia
legal y le permita permanecer en el territorio nacional.

Autorización para
residir sin trabajar
1. Visado de residencia temporal
por solvencia económica

Las personas que deseen residir sin permiso para realizar actividades remuneradas
(por un periodo superior a 180 días) deben solicitar el visado correspondiente ante
el Consulado General de México en Barcelona.
Desde este enlace accederás a la información relativa al requisitos que hay que
cumplir para obtener el visado.
Desde este enlace accederás al formulario de solicitud.
Hay que pedir cita previa mediante el sistema Mexitel. Desde este enlace
accederás a la página de entrada del sistema. Si es la primera vez que entras
deberás crear una cuenta para que Mexitel asigne un nombre de usuario y una
contraseña.
Desde este enlace accederás a una guía de funcionamiento del sistema Mexitel.
En caso de duda, el Consulado General de México en Barcelona dispone de un
servicio de consultas al que puedes acceder desde este enlace.
En caso de expedirse el visado, éste podrá ser utilizado exclusivamente durante su
periodo de vigencia, que comienza en la fecha de su expedición y que permite una
sola entrada en el país.
Hay que tener en cuenta que la presentación del visado no garantiza la entrada en
México. Esta estará condicionada a la aprobación de las autoridades sanitarias y
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migratorias en el punto de entrada del país, que podrán verificar en cualquier
momento los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables al filtro
de revisión migratoria.
Dentro del plazo de 30 días naturales a partir de la entrada en el país, el familiar
debe tramitar, ante el Instituto Nacional de Migración (INM), la tarjeta de residencia
temporal que acredite su estancia legal y le permita permanecer en el territorio
nacional. La tarjeta de residente temporal tendrá una vigencia de entre uno y cuatro
años, en función de la duración de la vigencia de la autorización concedida.
2. Reagrupación familiar

Las personas que obtengan la condición de residente temporal pueden reagrupar a
sus familiares o ingresar en el país con ellos. Las categorías de familiares que
pueden beneficiarse de esta posibilidad son las siguientes:
●

Padre o madre.

●

Cónyuge.

●

Concubinario, concubina o figura equivalente.

●

Hijos menores de edad del residente, siempre que no hayan contraído
matrimonio, o se encuentren bajo su tutela o custodia.

●

Hijos menores de edad del cónyuge, concubinario, concubina o figura
equivalente, siempre que no hayan contraído matrimonio, o se encuentren
bajo su tutela o custodia.

2.1. Solicitud conjunta de los visados en el Consulado General de México en
Barcelona
En caso de que el inversor tenga la intención de ingresar a México con sus
familiares, ha de solicitar los visados correspondientes conjuntamente con el suyo,
ante el Consulado General de México.
Hay que pedir cita previa mediante el sistema Mexitel. Desde este enlace
accederás a la página de entrada del sistema. Si es la primera vez que entras
deberás crear una cuenta para que Mexitel asigne un nombre de usuario y una
contraseña.
Desde este enlace accederás a una guía de funcionamiento del sistema Mexitel.
Puedes consultar los requisitos y documentos que se deben reunir para hacer este
trámite en este enlace.
Desde este enlace accederás al formulario de solicitud de visado.
En caso de duda, el Consulado General de México en Barcelona dispone de un
servicio de consultas al que puedes acceder desde este enlace.
En caso de expedirse el visado, éste podrá ser utilizado exclusivamente durante su
periodo de vigencia, que comienza en la fecha de su expedición y que permite una
sola entrada en el país.
Hay que tener en cuenta que la presentación del visado no garantiza la entrada en
México. Esta estará condicionada a la aprobación de las autoridades sanitarias y
migratorias en el punto de entrada del país, que podrán verificar en cualquier
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momento los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables al filtro
de revisión migratoria.
Dentro del plazo de 30 días naturales a partir de la entrada en el país, el familiar
debe tramitar, el Instituto Nacional de Migración (INM), la tarjeta de residencia
temporal que acredite su estancia legal y le permita permanecer en el territorio
nacional.
2.2. Solicitud de visado de residencia temporal para los familiares presentada
en el INM por el reagrupante
Los residentes temporales en México y tienen la condición de residentes
temporales, pueden reagrupar a sus familiares mediante una solicitud de visado de
residencia temporal para familiares.
Características:
●

El trámite es presencial y se iniciará el reagrupante residente temporal en
México ante el INM.

●

Se debe acreditar la solvencia económica suficiente para la manutención de
cada uno de ellos durante su estancia en el territorio nacional, así como reunir
el resto de los requisitos necesarios para realizar este trámite.

●

Una vez se haya presentado la solicitud y la documentación requerida, el INM
resolverá sobre el procedimiento en el plazo máximo de 20 días. En caso de
concesión, el residente temporal recibirá una notificación del INM para que los
familiares soliciten una cita ante el Consulado para ser entrevistados por las
autoridades consulares mexicanas.

●

El INM notificará al Consulado la concesión de la autorización correspondiente
y facilitará los datos necesarios para que se pueda llevar a efecto dicha
entrevista.

●

La entrevista se deberá realizar dentro del plazo máximo de doce días hábiles
desde la solicitud de cita.

●

En caso de duda, el Consulado General de México en Barcelona dispone de
un servicio de consultas al que puedes acceder desde este enlace.

●

Desde este enlace accederás a la información relativa a la tramitación del
visado por unidad familiar en caso de autorización previa por parte del INM.

●

En caso de expedirse el visado, éste podrá ser utilizado exclusivamente
durante su periodo de vigencia, que comienza en la fecha de su expedición y
que permite una sola entrada en el país.

Desde este enlace accederás a la página del INM donde se describe el trámite.
Hay que tener en cuenta que la presentación del visado no garantiza la entrada en
México. Esta estará condicionada a la aprobación de las autoridades sanitarias y
migratorias en el punto de entrada del país, que podrán verificar en cualquier
momento los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables al filtro
de revisión migratoria.
Dentro del plazo de 30 días naturales a partir de la entrada en el país, el familiar
debe tramitar en el INM la tarjeta de residencia temporal que acredite su estancia
legal y le permita permanecer en el territorio nacional.
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Identificación como
extranjero
1. Documento migratorio

La autoridad migratoria, en el filtro del control fronterizo, expide un documento
migratorio (FMM, forma migratoria múltiple) a las personas extranjeras que cumplan
los requisitos de entrada en el país, de acuerdo con el tipo de visado que se les
haya autorizado o que corresponda en casos de supresión de visado.
La FMM permite a los extranjeros titulares acreditar su situación migratoria regular y
poder permanecer en México durante 30 días hasta obtener la tarjeta
correspondiente.
El documento migratorio (FMM) se puede obtener en los controles fronterizos y
puertos de entrada a México o mediante las agencias de viaje y líneas aéreas. Es
necesario que este documento sea debidamente sellado y autorizado por el oficial
de migración a la llegada. Tiene una duración de 180 días.

2. Tarjeta de visitante o residente

En un plazo de 30 días naturales desde la entrada a México, la persona extranjera
debe ir a la oficina de la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración
(INM; enlace a oficinas y horarios) que corresponda a su domicilio, y solicitar el
cambio del documento migratorio entregado en el filtro de revisión por la tarjeta que
acredite su condición de estancia legal, y le permita permanecer en el territorio
nacional.
Se puede solicitar telemáticamente en la página web del INM ( enlace al manual de
trámites migratorios) por lo que es requisito indispensable tener cuenta de correo
electrónico. Previamente debe cumplimentarse un formulario de solicitud y hacer el
pago de tasas.
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