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Ingrese a la Plataforma colocando en un navegador la siguiente liga:
 https://www.inm.gob.mx/spublic/portal/inmex.html

Información Adicional

Terminar Registro

Historial Registro

Información del Viaje

Control Migratorio 

Capturar toda la información solicitada (apóyate con tu boleto de viaje) y dar clic en 
siguiente.

Seleccionar la respuesta a cada una de las preguntas que se muestran y 
dar clic en siguiente.

Llenar toda la información solicitada, tenga a la mano los datos de algún contacto en 
el país origen y otro del país destino (nombre y teléfono), así como la Tarjeta de 
Residente Temporal o Permanente expedidas en México (en caso de contar con 
la misma).  
Después, dar clic en siguiente.

Descargar el comprobante de registro (QR)          que genera la Plataforma de manera 
automática de acuerdo al documento de identidad (pasaporte) seleccionado al inicio, 
el cual deberá presentar.

De lo contrario la FMM estará disponible posterior a la internación al territorio 
mexicano autorizada por el agente federal de migración presentar el QR, después 
ingresar al Portal en sección Historial Registros, Generar y Descargar FMM.

Adjuntar los documentos en formato PDF o imagen JPG, PNG, JPEG de: 
Boleto de salida, Hospedaje (reservación o comprobante de domicilio) y el Itinerario 
(documento en donde describe las actividades que llevará a cabo durante su estadía 
en el país ordenado por día y lugar) en caso de contar con uno.

Leer los términos y condiciones dar clic sobre el botón Enviar Información. 

Pre-Registro

Ingresar

Requisitar los datos solicitados 
y presionar en Crear Cuenta, 
el sistema enviará notificación 
al correo que indicó para 
confirmar la Activación de 
la Cuenta.
 

Colocar el correo electrónico y 
contraseña, después dar clic 
en el botón Ingresar.
 

Capturar su documento de 
identificación (Pasaporte), ya 
sea por fotografía o con una 
imagen (JPG, PNG, JPEG) 
tamaño máximo 2MB. 
Enseguida dar clic en Validar 
Documento, verificar y 
capturar los datos faltantes y 
proceda a registrar.

Crear
Cuenta

Registrar
Documentos

Infografía
Portal de servicios del INM


