El pasaporte es un documento oficial de viaje, probatorio de nacionalidad e identidad,
que solicita a las autoridades extranjeras proporcionen ayuda y protección. Antes de
viajar al extranjero verifica que tu pasaporte tenga la vigencia suficiente exigida por las
autoridades del país que visitas. Para más información, consulta el sitio:
https://www.gob.mx/tramites/migracion-visa-y-pasaporte

El Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME), tiene como propósito
facilitar la comunicación entre el Gobierno de México y sus ciudadanos en el exterior. A
través de este sistema las personas mexicanas registradas podrán recibir información
puntual para evitar encontrarse en condiciones adversas al viajar, realizar estancias o
residir en el extranjero. Realiza tu registro en la web: https://sirme.sre.gob.mx/

Brinda información útil para viajar seguro al extranjero; entérate de lo que sí y no debes
hacer antes, durante y después de tu viaje. Vayas a donde vayas, la SRE está contigo
para ayudarte. Consúltala en: https://guiadelviajero.sre.gob.mx/
También puedes descargar la aplicación de la Guía del Viajero para:
 Consultar información relevante de los destinos publicados.
 Acceder a las recomendaciones de viaje.
 Recibir notificaciones en tu teléfono móvil en situaciones de emergencia.
 Llamar o enviar un correo electrónico a la representación más cercana para
solicitar asistencia o protección consular.

¡RECUERDA QUE VIAJAR INFORMADO ES VIAJAR SEGURO!

PAÍSES QUE PIDEN VISA A MEXICANOS
La visa es un documento que muchos países solicitan para regular la entrada y salida de
los extranjeros, en algunos casos es necesario acudir a la embajada del destino en
México para tramitarla. Estos son los principales países que solicitan visa a los
mexicanos. ¡NO LO DEJES PARA EL ÚLTIMO MOMENTO!

ESTADOS UNIDOS
El trámite de la VISA AMERICANA se realiza estrictamente de manera personal.
No existe autorización de ninguna índole para la intermediación en la presentación de
una solicitud de visa a través de un tercero o con un representante; esta condición
aplica para las agencias de viajes. Para mayor información acerca del trámite, puedes
consultar directamente en el portal de internet de la Embajada en México de los Estados
Unidos de América: https://spanish.mexico.usembassy.gov/

CANADÁ
Para entrar a Canadá, deberás obtener una Autorización Electrónica (eTA) para volar
hacia o a través de un aeropuerto canadiense. Está vinculada
electrónicamente al pasaporte del viajero y es válida para un máximo de
cinco años o hasta que caduque el pasaporte, según cuál de estas dos
situaciones se produzca primero.
La eTA cuesta CAD 7. Sólo se puede solicitar y pagar por una persona a
la vez. Para completar el formulario, necesitarás tu pasaporte, una
tarjeta de crédito o débito y una dirección de correo electrónico.
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visitcanada/eta/apply-es.html

CUBA
La Visa de Turismo o Tarjeta de Turismo A-1 es válida
para una sola entrada a Cuba, permitiendo una
estancia de hasta 30 días. Se puede solicitar en el
Consulado de Cuba, en las agencias de viaje o incluso
directamente en los mostradores de aerolíneas
autorizadas. Se debe presentar pasaporte vigente,
boleto o reserva de viaje de ida y vuelta, así como
especificar el lugar de hospedaje; se paga y se entrega
de inmediato.

CHINA
Para obtener la visa turista (L) de China es necesario tener a la mano pasaporte vigente,
el Formulario de Solicitud (Forma V2013) completo que se puede descargar en la
página de la Embajada, una foto de pasaporte reciente a color, así como copia de boleto
redondo de avión o itinerario de viaje. Se debe acudir directamente a la Embajada, el
proceso tarda cuatro días hábiles, pero si es urgente se puede obtener en un menor
tiempo. http://mx.china-embassy.org/esp/LSFW/#

EGIPTO
La visa para poder entrar a Egipto puede ser para una entrada con un costo aprox. de
$550 MXN, o para entradas múltiples con un costo de $750 MXN, de cualquier modo el
tiempo máximo de estancia es de 30 días. Primero se debe
contar con los boletos de avión de ida y regreso, así como con
todas las reservaciones de hospedaje y el itinerario del viaje.
No se requiere cita previa, pero es necesario llevar todos los
documentos solicitados, llenar el formato de solicitud de visa,
fotografías requeridas y pasaporte vigente; hacer el pago
correspondiente, presentar un comprobante de ingresos y otro de domicilio y copia de
todos los documentos.

INDIA
Para ir a la India se requiere presentar una Autorización Electrónica para Viajar "e
Tourist Visa" (eTV), para visitas de corto plazo de una única entrada y por un periodo
máximo de 30 días. Los solicitantes pueden llenar su solicitud en línea y hacer el pago
de los derechos de visa de manera electrónica al menos cuatro días hábiles antes de la
fecha del viaje. La Autorización llega directamente al correo electrónico del solicitante.
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html

RUSIA
La Embajada de Rusia en México acepta únicamente los formularios llenados vía
internet en la página https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx para iniciar el proceso
de solicitud de visas. Hay un trámite común de 7 días hábiles y otro urgente de 3 días
hábiles, no es necesario hacer una cita, el pago se hace a través de un depósito bancario
y los requisitos son los mismos: confirmación de recepción
del turista, pasaporte vigente, formulario completo,
fotografía y boleto de avión redondo. El plazo de estancia
tiene un límite de 30 días y es importante especificar si se
pretende entrar una sola vez al país o más de una.

TAILANDIA
La visa tailandesa debe obtenerse previamente al viaje en la Embajada de Tailandia en
México, una vez que se cubren los requisitos y se hace el pago correspondiente.
Para fines de viajes turísticos, se puede tramitar visa de una entrada o de entradas
múltiples. En caso de que tu viaje incluya salir de Tailandia pero requieres reingresar y
no cuentas con una visa de entradas múltiples, en tu primera entrada puedes comprar
hasta dos sellos de “re-entry” en el área de migración
del
aeropuerto
internacional
de
Bangkok
(Suvarnabhumi) o en la oficina central de Migración
en Bangkok. Dichos sellos se deberán obtener antes
de salir del territorio tailandés por primera vez (NO se
pueden obtener al regreso a Tailandia).
http://thailatinamerica.net/mexico/index.php/component/content/article/2uncategorised/64-visa-de-turista

TURQUÍA
Para periodos de hasta 30 días se puede ingresar con una autorización
electrónica (e-visa). La visa electrónica es gratuita, para aplicar
deberás tener a la mano pasaporte vigente, reservación de vuelo (o
cualquier otro medio de transporte) y una tarjeta de crédito (Visa o
Mastercard). La e-visa será enviada por correo electrónico 24 horas
después de completar la solicitud.
Para mayor información puedes ingresar al sitio web: https://www.evisa.gov.tr/es/

AUSTRALIA
Quienes deseen viajar a Australia como turistas, deben solicitar la visa de visitante
(subclase 600). Esta visa permite entradas múltiples o bien una sola entrada a Australia
y hay que aplicar en línea: http://www.border.gov.au

** IMPORTANTE: Es facultad exclusiva de las autoridades de cada país, otorgar o
negar el ingreso a una persona extranjera a su territorio, aunque este cuente con
visa y/o autorización electrónica de viaje.

