
Trámites migratorios
¿Ya los conoces?

¡Sí!, también puedes obtener la nacionalidad mexicana,
conoce los requisitos.

¿Sabías que puedes obtener tu residencia permanente
después de permanecer 4 años en México?

¡Inicia tu renovación 30 días antes
de la fecha de vencimiento de tu tarjeta!

El canje es el proceso por el que cual un extranjero
puede obtener la residencia si ya cuenta con una visa
por un año aprobada en un consulado.
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Tener tu estatus 
migratorio legal

y actualizado es fácil, 
¡Nosotros te ayudamos!

¿Ya conoces los nuevos
programas de migración?

¿Conoces los pasos
para traer a tu familia?

Conoce todas las opciones
a las que puedes acceder
en México para obtener
tu estancia legal y la
de tu familia.

Servicios migratorios
De la mano con migración

Impuestos y Servicios Legales
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Programas especiales
¿Ya conoces los programas especiales para extranjeros en México?

Frontera sur:
Programa especial para nacionales de Belice y Guatemala que transitan continuamente
por el sureste de México.

Viajero confiable:
Programa especial para personas que viajan constantemente. ¡Evita filas y reduce tiempos!

Programa de regularización:
¿Tu documento migratorio expiró y no renovaste a tiempo? ¿No has logrado
tramitar tu residencia y has vivido en México desde antes del 2013?

Cambio de lugar de trabajo

Cambio de domicilio

Notificaciones
Los menores de edad
requieren un permiso
especial para viajar
fuera de México
solos o acompañados.

Obtén tu permiso para trabajar: Si ya tienes
una oferta de trabajo, conoce el procedimiento.

¿Ya eres residente y deseas traer a tu familia?
Conoce las opciones disponibles, ¡No importa
que estén dentro o fuera del país?

¿Sabías que?
Como residente temporal o permanente en México debes realizar algunos trámites para mantener
tu información actualizada. ¡Conoce los plazos en los que debes realizar cada trámite y los requisitos!

Empresas
Las empresas que deseen contratar extranjeros
también deben realizar procesos ante
el Instituto Nacional de Migración.
Registra tu empresa y conoce los requisitos
en caso de que desees contratar extranjeros
que aún no están en México o no cuentan
con permiso para trabajar.

Conoce los Servicios Migratorios de Deloitte.


