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1.1 - Consideraciones iniciales como visitante 

► Los ciudadanos españoles NO necesitan visado para visitar México en 

calidad de visitante por un periodo máximo de 180 días 

 

► Los ciudadanos españoles podrán estar hasta un máximo de 180 días en 

situación de estancia en México. No obstante, si el extranjero sale del país, 

estos 180 días volverán a resetearse 

 

► Viajeros que no requieren este tipo de visado (entre otros): 

 

► Los ciudadanos españoles o de países incluidos en el listado de exentos: 

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Paises_No_Visa  

 

► Los portadores de visa vigente para Estados Unidos independientemente de la 

nacionalidad del interesado 

 

► Los portadores de autorizaciones de residencia permanente en España 
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1.2 - Visitante: nacionales extranjeros que no requieren de visado 
para una estancia menor a 180 días – NO remuneración recibida  
por empresa mexicana 

► Los ciudadanos españoles podrán ejercer en México cualquier tipo de actividad por un 

periodo no superior a 180 días, siempre y cuando este salario NO sea percibido por una 

empresa mexicana (pago de hospedaje, dietas, alimentación, seguros de viaje, etc no es 

contemplado como remuneración o salario para efectos migratorios) 

 

► ¿Qué actividades pueden realizar los visitantes? Cualquier actividad tales como: 

empresarial, económica, asistencia a juntas, visitas de supervisión, capacitación o 

asesorías en México, técnicas, actividades relacionadas con el ejercicio de los ministros de 

culto, corresponsal de un medio de comunicación (prensa), trabajos técnicos en 

empresas, actividades artísticas, deportivas, transporte de mercancías, recibir 

tratamientos médicos, asistir a ferias y/o conferencias, realización de estudios, siempre y 

cuando estas actividades no estén pagadas por una empresa mexicana 

 

► Si percibe alguna remuneración en México puede generar riesgo fiscal – comunicaciones 

entre distintos Organismos Públicos 

 

► No recibirá del CURP (Clave Única de Registro de Población) por lo que no podrá realizar 

diversos trámites gubernamentales tales como Registro Fiscal de Contribuyentes (RFC) y 

Registro en Seguridad Social (IMSS) 
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1.2 - Visitante: nacionales extranjeros que no requieren de visado 
para una estancia menor a 180 días – NO remuneración recibida  
por empresa mexicana (cont.) 

► Cada vez que sale del país se vuelve a resetear la validez de estancia de 180 días 

como visitante 

 

► Entradas continuas como visitante puede llamar la atención de las autoridades quienes 

pueden denegar finalmente la entrada y requerir entrada con visado 

 

► Debería de llevar consigo la siguiente documentación al realizar la entrada al país: 

 

► Carta de invitación firmada por responsable de empresa mexicana 

► Billete o reserva de vuelta 

► Seguro médico privado 

► Reservas de alojamiento / invitación de particular 

► En el avión cumplimentará la Forma Migratoria Múltiple (FMM) el cual le sellarán en frontera y 

deberá de llevar consigo junto a su pasaporte durante toda la estancia en México 

 

► Se puede recomendar solicitar ante el consulado de México en su país de residencia 

legal, visado de trabajo por duración de más de 180 días, puesto que le permitirá entrar 

y salir de México sin limitación alguna por espacio de 1 año 
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1.3. Residencia temporal: estancias superiores a 180 días que 
realizan actividades NO remuneradas en México 

► Primer paso solicitar visado previo ante el Consulado de México en su 

país de residencia legal 

 

► Este tipo de visado está destinado a aquellos extranjeros que 

pretender realizar alguna actividad de negocios, económica, 

inversores, técnicos, consultores, científicos, artistas, deportistas y 

consejeros que quieran estar en México ejerciendo actividades 

remuneradas por una empresa fuera del territorio mexicano por un 

periodo superior a 180 días  

 

► Una vez en México, solicitar tarjeta de residencia que tendrá una 

duración inicial de un año que podrá ser renovable hasta un 

máximo de tres años y le permitirá entrar y salir de México sin 

limitación alguna durante la vigencia de dicha tarjeta 
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1.3. Residencia temporal: estancias superiores a 180 días que 
realizan actividades NO remuneradas en México (cont.) 

► Principales documentos de solicitud de visado:  

 

► Carta de la empresa matriz, filial o subsidiaria extranjera que indique que la 

persona extranjera es empleada de ella y que el pago de los servicios que 

prestará en el territorio nacional correrán por cuenta de la misma 

 

► Carta de invitación de una organización o de una institución pública o 

privada  en México que invite a la persona extranjera a participar en alguna 

actividad no remunerada por México 

 

► Acreditar solvencia económica cuando la empresa mexicana no cubra los 

gastos aportando un saldo promedio de los últimos 6 meses de al menos 

1.800 euros o, aportar original y copia de las últimas 6 nóminas 

 

► Acreditar experiencia y formación probando que el trabajador cuenta con la 

experiencia, capacidad y habilidades necesarias para desarrollar la actividad 

para la cual es invitado 
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1.4. Visa de Trabajo temporal – Remuneración en México 

 

► Autoriza a los extranjeros que cuentan con una oferta de 

trabajo mexicana cuya remuneración será percibida en 

territorio mexicano, a permanecer en México por un 

periodo no mayor a cuatro años  
 

 

► Se puede tramitar para: 

 

► Periodos menos 180 días 

 

► Periodos más de 180 días 
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1.4.1 - Visa de Trabajo temporal con remuneración en México por 

menos de 180 días – Permiso de Internación 

 
► Empresa mexicana registra su oferta de empleo ante el Instituto 

Nacional de Migraciones (INM)  

 

► Puede tardar en resolverse la solicitud 30 días hábiles 

 

► Una vez obtenido el permiso se ha de tramitar visa en Consulado 

aportando documentos tales como: 

► Formulario de solicitud 

► Foto 

► Autorización por parte del INM 

 

► Los tiempos de tramitación para la obtención de la visa en Consulado 

son de entre 2 – 10 días 

► Al llegar a México se ha de solicitar la Tarjeta de Extranjero en 

México 
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1.4.2. Visa de Trabajo temporal con remuneración en México por 

más de 180 días – Permiso de Internación (cont.) 

 

► Proceso similar - Empresa mexicana registra primeramente su oferta de 

empleo ante el Instituto Nacional de Migraciones (INM) + visa en Consulado 

 

► Pueden permanecer en México por un año, prorrogables por periodos 

similares hasta 3 años o sujetos a los términos de la asignación 

 

► Se solicita inicialmente el permiso por una validez de un año. En 

renovaciones puede solicitar por 1, 2 o 3 años 

 

► Al cuarto año se debe acceder a la Residencia Permanente 

 

► Los titulares pueden solicitar “internación” (permisos) de sus familiares  

 

 

Proceso migratorio a MÉXICO 



Page 12 

1.4.2. Visa de Trabajo temporal con remuneración en México por 

más de 180 días – Permiso de Internación (cont.) 

 
► ETAPA 1- Solicitud de la empresa mexicana ante la oficina del INM 

de autorización de entrevista consular para otorgamiento de visa 

 

► El estudio de la solicitud puede demorarse 30 días hábiles 

 

► ETAPA 2 – Solicitud de visa en consulado 

 

► Una vez emitida la autorización por parte de INM se solicita la visa en el 

consulado del lugar de residencia del interesado 

► Debe solicitar cita y acudir personalmente a aportar documentación y tener 

una entrevista 

► En la entrevista le preguntarán para corroborar la documentación aportada: 

► Nombre de empresa para la que trabajará y datos de contacto del 

empleador 

► Actividades a desarrollar en México y lugar donde va a trabajar 

► Salario a percibir 
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1.4.2. Visa de Trabajo temporal con remuneración en México por 

más de 180 días – Permiso de Internación (cont.) 

  

► ETAPA 2 (cont.)– Solicitud de visa en consulado 

 

► Una vez pasada la entrevista se le informará de cuando estará lista la visa 

(2- 10 días hábiles) 

 

► El pasaporte se quedará en el consulado (planificar el viaje con antelación) 

 

► Verificar en el momento de la recogida: 

► Incluye la leyenda “ residente temporal” 

► “Obtener en INAMI forma migratoria” (al llegar a México debe solicitar la 

tarjeta de residencia) 

► “Válida por una sola entrada” 

 

► Tendrá una validez de 180 días, por lo que tendrá que efectuar la entrada 

antes de dicho periodo para no perder su validez 
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1.4.2. Visa de Trabajo temporal con remuneración en México por 

más de 180 días – Permiso de Internación (cont.) 
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1.4.2. Visa de Trabajo temporal con remuneración en México por 
más de 180 días – Permiso de Internación (cont.) 

► ETAPA 3 (cont.)– Canje de visa (solicitud de Tarjeta de Residente) 
 

► En su primer viaje a México con la visa deberá realizar la solicitud ante la oficina de inmigración de 

su Tarjeta de Residente (conocido el trámite como “canje”) 

 

► Antes de realizar el canje es necesario considerar: 

 

► Cumplimentar la FMM a la entrada al país y asegurar que cuando se selle en frontera se 

marque la opción CANJE 

 

► Conservar el FMM, ya que certifica junto a la visa su estancia legal en México mientras se 

tramita la tarjeta de residente 

 

► Realizar la solicitud de canje (la puede realizar el interesado o un tercero mediante representación). 

Los plazos de resolución suelen ser 10 días naturales en el D.F y algo más en otras localidades 

 

► Pasados esos 10 días el interesado deberá acudir a poner huellas digitales y tres días después 

recoger su tarjeta de residente 

 

► Dicha tarjeta permite libre entrada y salida al país sin limitación 
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1.4.2. Visa de Trabajo temporal con remuneración en México por 
más de 180 días – Permiso de Internación (cont.) 

Proceso migratorio a MÉXICO 

►  Agente migratorio debe marcar la 

opción “Canje” en la FMM 



Page 17 

1.4.2. Visa de Trabajo temporal con remuneración en México por 
más de 180 días – Permiso de Internación (cont.) 

► ETAPA 3 (cont.)– Canje de visa (solicitud de Tarjeta de Residente) 
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1.4.2. Visa de Trabajo temporal con remuneración en México por 
más de 180 días – Permiso de Internación – ALGUNAS 
CONSIDERACIONES (cont.) 

► Si el extranjero necesita viajar fuera de México 

mientras se está tramitando su tarjeta necesitará 

solicitar un Permiso de Salida y Regreso 

 

► Tarda 3 días en tramitarse 

 

► En casos muy urgentes se puede solicitar en el 

aeropuerto previo a la salida, aportando 

documentación como cartas de su empresa o 

certificado médico 

 

► Tiene validez de 60 días y es válido para una 

sola salida 
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1.4.2. Visa de Trabajo temporal con remuneración en México por 
más de 180 días – Permiso de Internación – ALGUNAS 
CONSIDERACIONES (cont.) 

 

► Aun teniendo la tarjeta de extranjero cada vez que salga del país tiene que 

cumplimentar la FMM y obtener un sello de salida, habiendo de aportar tarjeta 

de residente, pasaporte y billete de avión 

 

 

► Ante cualquier cambio en su estatus (cambio de domicilio, estado civil, 

nacionalidad, lugar de trabajo, etc) se ha de avisar a migraciones 

 

► Un plazo que no exceda de los 90 días siguientes a ocurrido el cambio 

 

► Sujeto a sanción económica (discrecional dependiendo del tiempo que haya 

pasado en no dar el aviso. Generalmente topado a 5.000 MXP 
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1.4.2. Visa de Trabajo temporal con remuneración en México por 
más de 180 días – Permiso de Internación – ALGUNAS 
CONSIDERACIONES (cont.) 

 

► Actividades que se pueden realizar mientras su proceso de solicitud se 

encuentra en fase de estudio (las indicadas en diapositiva 4 – “visitante”) 
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1.5 - Dependientes 

► Los dependientes titulares de nacionalidad española que pretendan ingresar a 

México por más de 180 días podrán pedir ante el Consulado de México en su país 

de residencia legal visado residente temporal por unidad familiar, el cual no 

autoriza a ejercer actividades lucrativas remuneradas en territorio mexicano  

 

► En caso de no poder hacer el trámite en el Consulado, se puede obtener la 

residencia temporal por vínculo familiar directamente en México (documentos 

apostillados y/o legalizados serán necesarios) 

 

► En caso de que el dependiente quiera trabajar en México, será posible solicitar el 

cambio de estatus que le permitirá ejercer actividad remunerada, siempre y 

cuando el dependiente cuente con una oferta de trabajo  por una empresa 

mexicana que será quién realizará los trámites necesarios o bien acredite realizar 

actividades independientes 

 

► La figura del cónyuge permite cualquier figura inscrita en un registro extranjero  
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1.6 - Residencia permanente en México 

► Podrán adquirir la condición de residencia permanente, aquellos extranjeros que 

lleven residiendo de manera legal en México durante cuatro años  

 

► La tarjeta de residente permanente tendrá vigencia indefinida, salvo para el caso 

de personas extranjeras menores de tres años de edad, las cuales deberán 

renovar la tarjeta cada año hasta cumplan los 3 años. A partir de esa edad y hasta 

los 18 años de edad, el extranjero deberá ir renovando su tarjeta de residencia 

permanente cada cuatro años 

 

► Durante la vigencia de la tarjeta de residente, el extranjero podrá realizar múltiples 

entradas y salidas al país sin limitación alguna 

 

► Los dependientes adquirirán la condición de residentes permanentes 

automáticamente cuando el titular ostente este tipo de permiso  

 

► Residencia permanente no es lo mismo que obtener la nacionalidad Mexicana 
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2 - Obligación del empleador mexicano – contratación local 

► Si la empresa requiere contratar extranjeros, ésta 

deberá de registrarse ante el Instituto Nacional de 

Migración 

 

► Cualquier cambio corporativo ha de comunicarlo 

en un plazo de 30 días (cambio de domicilio, 

razón social, nombramiento de nuevos 

apoderados, etc) 
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3 - Otros tipos de visado 

► Residente temporal estudiante 

 

► Residente temporal inversionista 

 

► Residente temporal por solvencia económica 

 

► Residente temporal por adquisición de inmuebles 
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4 - Recomendaciones generales a las empresas españolas 

► Apoyarse en un asesor migratorio de confianza y con experiencia 

 

 

► Valoren pros y contras de utilizar la opción de entrada como 

visitante ante la opción de visado temporal para: 

 

► Proyectos de corta duración y muy limitados en el tiempo. 

 

► Visitantes de negocios frecuentes. 
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5 - EMBAJADA y CONSULADOS DE MEXICO EN ESPAÑA – 
DIRECCIONES, COMPETENCIAS Y DATOS DE CONTACTO 

► Sección Consular de la Embajada de México (Madrid): 

 

► Cubre las siguientes CCAA: Andalucía, Asturias, Castilla y León, Canarias, 

Castilla – La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid,  Murcia, Ceuta y Melilla. 

► Carrera de San Jerónimo 46, 28014 (Madrid) – Frente al Congreso de los 

Diputados. 

► Comunicacionesesp@sre.gob.mx 

► 91 06098 57 

 

► Consulado de México en Barcelona 

 

► Cubre las siguientes CCAA: Aragón, Cantabria, Cataluña, Valencia, Islas 

Baleares, La Rioja, Navarra y País Vasco. 

► Paseo de la Bonanova 55, 08017, Barcelona 

► consulmex@consulmex-barcelona.net 

► 93 201 18 22 
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MUCHAS GRACIAS 
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