Instituto Mexicano de
Cinematografía (IMCINE)
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+ www.imcine.gob.mx/

Esta institución impulsa el desarrollo del
cine nacional. Entre sus objetivos se encuentran:
Que la producción cinematográfica del país se consolide y aumente.

Para ello, IMCINE promueve la producción cinematográfica nacional a través del Programa de Estímulo
a Creadores Cinematográficos, en las categorías de:

Guion
www.imcine.gob.mx/estimulos-y-apoyos/guion

Establecer una política de fomento industrial en el
sector audiovisual.

El programa apoya la escritura de proyectos, asesora
para su desarrollo y crea talleres de guion.

Apoyar la producción, distribución y exhibición cinematográfica dentro y fuera de México.

Desarrollo de proyectos

Promover que el cine nacional se difunda a través de
festivales, muestras, ciclos y foros.

www.imcine.gob.mx/estimulos-y-apoyos/desarrollo-de-proyectos

Impulsa la producción de largometrajes (óperas
primas, cine de autor, documentales, etcétera.)
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IMCINE estimula también la realización de cortometrajes a través de dos convocatorias anuales, que se
lanzan durante los primeros cuatro meses del año:
www.imcine.gob.mx/estimulos-y-apoyos/cortometraje

Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje
Apoya la producción total de cortometrajes en las
categorías de animación y de ficción.
Concurso Nacional de Apoyo a la Posproducción de
Cortometrajes
Apoya la finalización de cortometrajes de ficción,
animación y documentales que cuenten con un corte
final.

Espero que estés bien (2016). Cortometraje ﬁnanciado por IMCINE.
Dir. Lucía Díaz Álvarez.

Comisión Mexicana de
Filmaciones (COMEFILM)
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+ www.comeﬁlm.gob.mx/

Pone al servicio de los productores audiovisuales lo que necesitan para filmar en nuestro país: atención profesional, contactos
institucionales, guías especializadas para el productor e incentivos para la industria fílmica y audiovisual.

Red Mexicana de Comisiones Fílmicas
Las Comisiones Fílmicas –estatales o municipales– fueron creadas para brindar toda la información necesaria para filmar en
los estados.
México cuenta con una red de 34 oficinas o comisiones fílmicas
en todo el país. Ofrecen servicios de logística, asesoría en trámites, permisos, así como enlaces entre las instituciones que atienden la demanda de información y servicios de toda las empresas y personas interesadas en producir cine y audiovisuales.
www.comeﬁlm.gob.mx/directorio/instituciones-y-organizaciones/comisiones-ﬁlmicas/
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1. Ex Hacienda Garabato (Aguascalientes)
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Incentivos
A través de Foprocine y Fidecine, el Instituto
apoya tanto al cine de autor como al cine comercial.
Otorga apoyos para la producción, posproducción,
distribución y exhibición de largometrajes.

Por otro lado, existen estímulos para las producciones
extranjeras interesadas en filmar en México:

www.imcine.gob.mx/estimulos-y-apoyos/foprocine

www.comeﬁlm.gob.mx/tasa-0/

www.imcine.gob.mx/estimulos-y-apoyos/ﬁdecine

Producciones extranjeras pueden solicitar la devolución del IVA ejercido en México (16%), para ello es
necesario:

También se cuenta con el Estímulo Fiscal a Proyectos
de Inversión en la Producción Cinematográfica Nacional, Eficine 189, que apoya la producción o posproducción de largometrajes y la distribución de películas; además, permite que los interesados en invertir
en proyectos cinematográficos en el país obtengan un
crédito fiscal.

Tasa 0%

+ Celebrar un contrato de prestación de servicios
con una empresa mexicana.
+ Presentar el aviso de exportación de servicios o de
filmación.

www.imcine.gob.mx/estimulos-y-apoyos/eﬁcine

¿Quieres conocer las convocatorias, fechas o bases de
participación? Escribe a:
infoprod@imcine.gob.mx
eﬁcineproduccion@imcine.gob.mx
eﬁcinedistribucion@imcine.gob.mx
eﬁcine_st@hacienda.gob.mx

+ Pago con cheque o transferencia electrónica a una
cuenta del contribuyente.
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Coproducción

Con el propósito de enriquecer la industria cinematográfica nacional, México ha firmado convenios con
Argentina, Canadá, España, Estados Unidos, Francia y Venezuela, entre otros países, además participa
en el Acuerdo Latinoamericano de Coproducción
y en el Convenio de Integración Cinematográfica
Iberoamericana.
En la página de la Comisión Mexicana de Filmaciones se encuentra una base de datos con información de productores mexicanos que poseen una
amplia experiencia en coproducciones internacionales. Esta base de datos forma parte de una convocatoria permanente que tiene como principal objetivo
promover la colaboración entre productores mexicanos y sus homólogos de diversos países.
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www.comeﬁlm.gob.mx/coproduccion-con-mexico/

Soy Nero (2016). Dir. Raﬁ Pitts.
Coproducción México-Francia-Alemania.
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Industria creativa

México cuenta con profesionales de primer nivel
dedicados a la industria audiovisual y fílmica; sus sindicatos son modernos y flexibles (se adaptan a las
necesidades de producción). Además, cuenta con
laboratorios que ofrecen servicios integrales de posproducción y compañías para rentar equipo especializado de la mejor calidad.
Entre los estudios más destacados se encuentran:
Estudios Churubusco
www.estudioschurubusco.com

Son ideales para producciones en las que se necesiten
bodegas, foros insonorizados, oficinas, laboratorio y
facilidades para posproducción. Algunas de las películas recientes que se rodaron en ellos son: La jaula de
oro (2013), No se aceptan devoluciones (2013), Obediencia
perfecta (2014), La dictadura perfecta (2014) y Tekuani: The
Guardian (2017), entre muchas otras.
www.comeﬁlm.gob.mx/directorio/servicios-de-produccion/foros/

Baja Studios
www.bajaﬁlmstudios.com

Tiene unas las instalaciones acuáticas más grandes
del mundo; cuenta además con foros insonorizados.
Algunas de las películas filmadas en estas instalaciones son Titanic (1997), Tomorrow Never Dies (1997), Pearl
Harbor (2001), All Is Lost (2013), Little Boy (2015) y la
serie de televisión Fear the Walking Dead (2015).
Chapala Media Park
www.comeﬁlm.gob.mx/directorios/name/chapala-media-park/

Posee un foro, cabina de mezcla de audio, el estudio de motion capture más grande de Latinoamérica, foros insonorizados y espacio para oficinas
temporales.

Baja Studios, Rosario (Baja California).
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Reconocimiento previo y
certificado de origen

Estos documentos se utilizan al inicio del proceso de
producción para conocer los términos y condiciones
de una coproducción internacional con México. Para
conocer más al respecto, visita la página de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía
(RTC) de la Secretaría de Gobernación o el
sitio de COMEFILM.

Los documentos que acrediten la titularidad de los
derechos de la obra cinematográfica:
+ El certificado expedido por el Instituto
Nacional del Derecho de Autor (Indautor).
http://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/
registro/registro_obras.html

www.rtc.gob.mx/NuevoSitio/cinematograﬁa.php
www.comeﬁlm.gob.mx/reconocimiento-previo/

Si buscas obtener el Certificado de Origen, envía
estos documentos al Director de Cinematografía
de RTC:
Un escrito que explique con qué fin se solicita
el certificado.
La ficha técnica de la obra cinematográfica.
La copia de la obra en DVD.

www.indautor.sep.gob.mx/tramites-y-requisitos/registro/registro_obras.html

+ La acreditación de cesión de derechos, mediante
contrato o convenio, en caso de que el solicitante no posea la titularidad de los derechos patrimoniales de la obra.
+ Los contratos celebrados entre las compañías participantes si se trata de una coproducción.
El documento que haga patente el carácter con el
que se solicita el Certificado (representante legal,
director general, etcétera), acompañado del original,
copia de un documento que lo acredite (acta constitutiva o poder notarial) y una copia de una identificación oficial.
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Muestras y
festivales de cine

Con los años, la cultura cinematográfica mexicana se ha fortalecido gracias a las
diversas plataformas que se ofrecen para proyectar propuestas nuevas, alternativas y retadoras. Así, en todo México se celebran festivales y muestras cinematográficas de excelente calidad. Entre los más conocidos se encuentran:
Ambulante

www.ambulante.org/

Campeche Film Festival

www.campecheﬁlmfestival.com/

DOCS CDMX, Festival Internacional
de Cine Documental de la Ciudad de
México
www.docsmx.org/

Festival de Cine de Durango

https://cinemexicanodurango.org/

Festival de Cine Francés

www.tourdecinefrances.com

Festival Internacional de Cine
de Acapulco
www.ﬁcaacapulco.com

Festival Internacional de Cine
de Guanajuato
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www.giﬀ.mx/

Festival Internacional de Cine
de Hermosillo
http://ﬁch.mx/

Festival Internacional de Cine
de Mérida y Yucatán
http://ﬁcmy.com.mx/

Festival Internacional de Cine
de Monterrey
www.monterreyﬁlmfestival.com

Festival Internacional de Cine
de Morelia
www.moreliaﬁlmfest.com
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1. Festival Internacional de Cine de Morelia
(2016).

2. DOCS CDMX
(2016).

3. Ambulante
(2017).
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Festival Internacional de Cine de San Luis Potosí
www.facebook.com/FICSLP

Festival Internacional de Cine en Guadalajara
www.ﬁcg.mx/

Los Cabos International Film Festival
www.cabosﬁlmfestival.com/es/inicio/
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Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional

www.cinetecanacional.net/controlador.php?opcion=muestra

Oaxaca Film Festival

www.oaxacaﬁlmfest.com

Riviera Maya Film Festival
http://rmﬀ.mx/
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Shorts México, Festival Internacional de Cortometrajes de México
www.shortsmexico.com/

En 2011 surgió la Red Mexicana de Festivales
Cinematográﬁcos, con el ﬁn de promover las
iniciativas de estos encuentros, brindar
asesoría, compartir información y coordinar
una agenda que evite que éstos se empalmen.
www.facebook.com/RedMexFest/

1. Los Cabos International Film Festival
(2015).

2. Riviera Maya Film Festival
(2016).

3. Cineteca Nacional
(Ciudad de México).
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Sierra Gorda (Querétaro).

República Mexicana
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Nombre oficial: Estados Unidos Mexicanos
Superficie: 1 964 375 km2
Situación geográfica: se ubica entre los 14º y 32º
de latitud norte.
Tipo de gobierno: México es una república representativa, democrática y federal. Cuenta con tres
poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, elegidos mediante votaciones libres organizadas por el Instituto
Nacional Electoral (INE).

Idioma: la lengua oficial del país es el español,
pero en numerosas regiones se hablan idiomas nativos. La diversidad lingüística y cultural de los pueblos indígenas de México se expresa en el uso de,
cuando menos, 59 lenguas diferentes y en el empleo
cotidiano de vocablos provenientes de lenguas prehispánicas.
Muchos trabajadores de la industria audiovisual
mexicana hablan inglés y están familiarizados con los
tecnicismos de origen anglosajón.

Religión predominante: católica romana,
82.9%
Otras religiones:
+ Protestante o evangélica, 4.9%
+ Judaica, 0.1%
+ Otras, 2.1%
+ Ninguna, 3.29%
www.inegi.org.mx/

Moneda: peso ($)
Capital: Ciudad de México
Sistema de medición: métrico decimal
Población: 119 millones 530 mil 753 habitantes
(Encuesta Intercensal INEGI 2015).

Unidad de peso: gramo
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La república está situada en la parte norte del continente americano.
Husos horarios
+ UTC–5 (Sureste): Quintana Roo. No aplica
horario de verano.
+ UTC–6 (Centro): Aguascalientes, Campeche,
Chiapas (las comunidades zapatistas no aplican el
horario de verano), Coahuila, Colima, Ciudad de
México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas,
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

+ UTC–7 (Pacífico): Baja California Sur, Colima,
Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, Sonora (que no
participa en el horario de verano).
+ UTC–8 (Noroeste): Baja California (que no participa en el horario de verano).
Horarios de verano y de invierno. El 1º de
marzo de 2002 se estableció el horario estacional
en México. Comienza a las 2:00 h del primer domingo de abril y concluye a las 2:00 h del último
domingo de octubre de cada año.
Volcán Popocatépetl
(Puebla).
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Estaciones 2017

Estación

Inicio

Día

Hora

Minuto

Primavera

Marzo

20

16

30

Verano

Junio

20

22

34

Otoño

Septiembre

22

14

21

Invierno

Diciembre

21

22

44

Salidas y puestas de sol. Para conocer la hora
exacta del crepúsculo matutino, la salida del sol, la
puesta del sol y el crepúsculo vespertino, de acuerdo
a las diferentes latitudes del país, a lo largo del año,
así como otros datos relevantes por su efecto luminoso, es recomendable consultar el Anuario del Observatorio Astronómico Nacional 2017.
www.astroscu.unam.mx/anuario/PDF/ANUARIO_DEL_OBSERVATORIO_2017.pdf

Foto por: Borna_Mirahmadian / Shutterstock.com
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Equinoccio de primavera en Chichen Itzá (2001)
(Yucatán).
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A pesar de ser un país cuya población habita en su mayoría en
las ciudades, la cultura mexicana mantiene elementos de diversas épocas y orígenes –desde los pueblos precolombinos hasta
las influencias contemporáneas de Estados Unidos–. En
México se realizan más de 500 fiestas populares (Día de Muertos, posadas, Día de la Virgen, etcétera) así como numerosas
fiestas cívicas que conmemoran hechos destacados de la historia nacional (como el Día de la Constitución, el nacimiento de
Benito Juárez, la Batalla de Puebla, el Día de la Independencia
o el Aniversario de la Revolución, entre otras).
En los barrios citadinos o en los pueblos se organizan ferias en
honor a los santos patronos de la comunidad. Incluyen juegos
mecánicos, actividades deportivas, carpas, jaripeos, carreras de
caballos, peleas de gallos, corridas de toros, juegos de azar, así
como exposiciones agrícolas, ganaderas o comerciales.

Día de Muertos.
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La geografía mexicana es diversa y contrastante. En
buena medida, sus paisajes están determinados por
dos cordilleras que se extienden a lo largo del país: la
Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental.
Entre ellas existen valles y planicies que presentan
climas diversos. El territorio, está enmarcado por
costas ricas en flora y fauna. La extensión de los litorales mexicanos es de 11 592 km, una de las más
grandes del mundo.
Esta impresionante variedad geográfica ofrece un
sinnúmero de posibilidades para la realización de
obras audiovisuales. Por mencionar algunos ejemplos, las playas paradisiacas del Pacífico Sur pueden
recrearse en los estados de Jalisco, Guerrero, Oaxaca
y Quintana Roo; las junglas de Borneo, Bali y el
Congo, en las regiones selváticas de Chiapas y Veracruz; el Amazonas halla su equivalente en el río Usu-

macinta; la Selva Negra alemana, en Hidalgo y
el Estado de México; el Sahara, en las zonas desérticas de Chihuahua, Sonora y Baja California; las
cumbres de los Andes, en Puebla; el Gran Cañón del
Colorado, en las Barrancas del Cobre de la Sierra Tarahumara; por último, los estados de Guanajuato,
Hidalgo y Tlaxcala ofrecen construcciones que semejan a las edificaciones europeas del medievo tardío y
del Renacimiento.

Sierra de Jimulco (Coahuila).
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Estado

2
26

8
5

3

19
25

10
28

32
24

1

18

22
31

11

13

14
16

6

15 9

21

30
27

12
20
17

4

29

7

23

Superﬁcie km2

Capital

1.

Aguascalientes

5 616

Aguascalientes

2.

Baja California

73 200

Mexicali

3.

Baja California (Sur)

74 608

La Paz

4.

Campeche

57 516

Campeche

5.

Coahuila

151 595

Saltillo

6.

Colima

5 784

Colima

7.

Chiapas

73 311

Tuxtla Gutiérrez

8.

Chihuahua

247 412

Chihuahua

9.

Distrito Federal

1 495

Capital Federal

10.

Durango

123 364

Durango

11.

Guanajuato

30 607

Guanajuato

12.

Guerrero

63 597

Chilpancingo

13.

Hidalgo

20 821

Pachuca

14.

Jalisco

78 597

Guadalajara

15.

Estado de México

22 351

Toluca

58 599

Morelia

16. Michoacán
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Estado

2
26

8
5

3

19
25

10
28

32
24

1

18

22
31

11

13

14
16

6

15 9

21

30
27

12
20
17

4

29

7

23

Superﬁcie km2

Capital

17.

Morelos

4 879

Cuernavaca

18.

Nayarit

28 095

Tepic

19.

Nuevo León

64 156

Monterrey

20.

Oaxaca

93 578

Oaxaca de Juárez

21.

Puebla

34 309

Puebla

22.

Querétaro

11 691

Querétaro

23.

Quintana Roo

44 825

Chetumal

24.

San Luis Potosí

61 138

San Luis Potosí

25.

Sinaloa

57 370

Culiacán

26.

Sonora

180 608

Hermosillo

27.

Tabasco

24 731

Villahermosa

28.

Tamaulipas

80 249

Ciudad Victoria

29.

Tlaxcala

3 997

Tlaxcala

30.

Veracruz

71 824

Xalapa

31.

Yucatán

39 871

Mérida

75 275

Zacatecas

32. Zacatecas
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Amuzgo

Lacandón

Pima

Chatino

Mame

Purépecha

Chichimeca jonaz

Matlatzinca

Seri

Chinanteco

Motozintleco

Tarahumara

Chocholteca

Mayo

Tarasco

Chontal de Oaxaca

Mazahua

Tepehua

Chontal de Tabasco

Mazateco

Tepehuán del Norte

Chol

Mexicanero

Tepehuán del Sur

Cora

Mixe

Tlapaneco

Cuicateco

Mixteco

Tojolabal

Guarijío

Mochó

Totonaco

Huasteco

Nahua

Triqui

Huave

Ocuilteco

Tzeltal (tseltal)

Huichol

Otomí

Tzotzil (tsotsil)

Jacalteco

Paipai

Yaqui

Kikapú

Pame

Zapoteco

Kiliwa

Pápago

Zoque

Kumiai

Foto por: dani3315 / Shutterstock.com
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Indígenas tarahumaras en el poblado de Creel.
(Chihuahua).

09.

/

IMCINE

Regiones
Noroeste

Noreste

Occidente

Centro

Suroeste

Sureste
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La frontera con Estados Unidos ha
permitido a los habitantes de esta
región construir una relación comercial con ese país. El clima es desértico
en la mayor parte de Baja California
y en las llanuras costeras de Sonora y
Sinaloa. Es templado al noroeste de
Baja California y cálido o tropical en
el sur de Sinaloa. Entre sus relieves
más conocidos se encuentran la
Sierra Madre Occidental (parte oeste
de Sonora y Sinaloa), así como la
Sierra de San Pedro Mártir y la Giganta (Baja California).

�������� �� ������
Películas como Titanic (1997) y
Troya (2004) utilizaron los paisajes
del noroeste.

Noroeste de México

Baja California
Baja California Sur
Sinaloa

Los Mochis, Cualiacán (Sinaloa).

Sonora
Chihuahua
Durango
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El territorio posee gran fuerza económica y social. El suelo es montañoso
al este y al oeste, pero plano en las
porciones norte y centro. Entre sus
relieves destacan la Sierra Madre
Oriental y la Occidental. Se trata de
un área con escasos ríos (de entre los
que sobresale el Bravo). La mayor
parte de la región está cubierta por
matorrales espinosos; solo en las
partes altas de las sierras se localizan
algunos bosques de pino y encino.

������� �� ������
Sus zonas desérticas permitieron
la ﬁlmación de la película Dune
(1984), así como la representación
de pueblos típicos en The Mexican
(2001) y Bandidas (2006), ﬁlmadas
en Real de Catorce, San Luis
Potosí. También se encuentran
locaciones impresionantes como
el Sótano de las Golondrinas,
donde se ﬁlmó Point Break (2015).

Noreste de México

Coahuila
Nuevo León
Tamaulipas
Aguascalientes

Zuazua, Gral. Zua zua (Nuevo León).

Guanajuato
Querétaro
San Luis Potosí
Zacatecas
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Esta área posee grandes sierras,
llanuras costeras, valles y parte de
una depresión (la del río Balsas). La
atraviesa la Sierra Madre del Sur por
los estados de Colima, Jalisco y Michoacán, mientras que la Sierra
Madre Occidental pasa por Nayarit
y Jalisco, y el Sistema Volcánico
Transversal se ubica al sur de la
región, donde están el Volcán de
Fuego, el Nevado de Colima, el Paricutín y el Ceboruco. En esta región se
ubica parte de una gran llanura
conocida como el Bajío. Cuenta con
diversos ríos, entre los que destacan
el Lerma-Santiago y el Balsas, en Michoacán. El clima varía entre templado, cálido y frío –sobre todo en las
partes altas de las sierras–.

������ ���������
Por su diversidad vegetal (bosques
de coníferas y mixtos, sabana), la
región ha sido escenario de películas como The Night of the Iguana
(1964), Predator (1987), Limitless
(2011) y Sr. Pig (2016).

Región Occidente

Nayarit
Jalisco

Monte Real (Colima).

Colima
Michoacán

09.

/

IMCINE

En esta zona se concentra la mayor
parte de la actividad política, cultural
y económica del país. Su relieve es
montañoso, aunque cuenta también
con extensos valles y áreas de llanos.
La atraviesan la Sierra Madre Oriental y parte de la Sierra Madre del Sur.
El Sistema Volcánico Transversal la
recorre de este a oeste; en él se
ubican volcanes como el Nevado de
Toluca, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Tiene un clima templado
con lluvias en verano, semiseco en la
parte norte de los estados de Hidalgo
y Querétaro, y cálido tropical en Morelos y el sur de Puebla.

Ciudad de México
Hidalgo
Estado de México
Morelos
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Por su arquitectura, ediﬁcios antiguos, grandes iglesias y variadas
tradiciones, la región ha sido constantemente retratada en la industria
cinematográﬁca. Algunas de las películas que destacan son The Mask of
Zorro (1998), Frida (2002), Man on
Fire (2004) y 007 Spectre (2015).

Región Centro

Nevado de Toluca (Estado de México)

Puebla
Tlaxcala
Parte norte de Veracruz
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Cuenta con un suelo montañoso
debido a la presencia de la Sierra
Madre del Sur (que corre paralela a
la línea costera), por la Sierra Madre
de Chiapas y Oaxaca, y por la
Meseta Central de Chiapas. El clima
es muy contrastante: templado, semi
seco y tropical lluvioso.
Dispone de numerosos recursos naturales: desde ríos caudalosos que se
aprovechan en actividades agrícolas
hasta extensas costas. Posee algunos
de los puertos más importantes del
país en Guerrero, Veracruz y Chiapas.
Las entidades que lo conforman son
famosas por sus tradiciones, festividades, artesanías y gastronomía, y por
las importantes zonas arqueológicas
de las culturas maya (Toniná, Yaxchilán, Palenque e Izapa), mixteca
(Mitla) y zapoteca (Monte Albán).

������ ��������
Su población indígena representa
un alto porcentaje a nivel nacional, y se divide en diversos grupos
étnicos: chocho, ixcateca, mazateca, mixteca, cuicateca, zapoteca,
huave, tlapaneca, lacandones,
nahua y chontal. Posee joyas
arquitectónicas como las que
constituyen la ciudad de Oaxaca
de Juárez, pueblos mágicos como
Taxco y San Cristóbal de las
Casas, y playas paradisiacas como
Acapulco,
Ixtapa-Zihuatanejo,
Puerto Escondido y Huatulco.
Por sus paisajes naturales, la
región ha sido escenario de películas como Y tu mamá también
(2001), Apocalypto (2006), La vida
precoz y breve de Sabina Rivas
(2012) y La jaula de oro (2013).

Región Suroeste

Guerrero
Oaxaca

Taxco (Guerrero).

Chiapas
Parte sur de Veracruz

09.
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Está rodeada de agua por el Golfo de
México, el Canal de Yucatán y el Mar
de las Antillas; cuenta solo con una
pequeña cadena montañosa conocida
como Sierrita. En gran parte de Yucatán y Quintana Roo abundan los cenotes, que son depósitos subterráneos de
agua dulce, considerados sagrados por
los mayas. El clima es cálido, con un
periodo de lluvias en verano. Su frontera con Guatemala y Belice está conformada por los ríos Suchiate y Usumacinta. La zona está comunicada por
una red carretera que toca los puntos
más importantes del área, y por vías de
ferrocarril que llegan a las ciudades
de Mérida, Campeche y Valladolid.
Existe también comunicación marítima entre los diferentes puertos de la
región (Ciudad del Carmen, Campeche, Progreso, Puerto Juárez y Chetumal), así como entre las islas cercanas.

������ �������
La actividad turística de esta zona
destaca a nivel nacional e internacional por playas y centros turísticos como Cancún, Playa del
Carmen y la Riviera Maya, así
como por sus reservas ecológicas,
parques nacionales y acuarios
naturales, e imponentes zonas
arqueológicas

como

Calakmul,

Chichén-Itzá y Tulúm. Algunas de
las películas que utilizaron sus
escenarios

son

Planet

Terror

(2007), Che (2008) y Cásese quien
pueda (2014).

Campeche
Yucatán

Región Sureste

Tulum (Quintana Roo).

Quintana Roo
Tabasco
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Reservas de la Biosfera

Áreas Naturales Protegidas
Parques Nacionales

Delta del Río Colorado (Baja California, Sonora).

Monumentos Naturales

Áreas de Protección de Flora y Fauna

Áreas de Protección de Recursos Naturales

Santuarios

Patrimonio de la Humanidad

10.
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Reservas de la Biosfera

Parques Nacionales

Monumentos Naturales

Áreas de Protección de Flora y Fauna

Áreas de Protección de Recursos Naturales

Santuarios

Patrimonio de la Humanidad

Solicitud escrita dirigida a la Dirección General de Operación Regional.
México cuenta con 177 áreas naturales protegidas, que incluyen 41 reservas de la biosfera, 66 parques nacionales, cinco monumentos naturales,
ocho áreas de protección de recursos naturales, 18 santuarios y 39 áreas de
protección de flora y fauna. En todos ellos se pueden realizar filmaciones
o grabaciones con fines comerciales, educativos y culturales; para ello se
necesita un permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que se obtiene entregando los siguientes
documentos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP):
www.gob.mx/semarnat
www.gob.mx/conanp

Pago de derechos. Se hace en cualquier banco, presentando
el formulario fiscal No. 5 (SAT-5).
Un informe del tipo de filmación, fotografía, captura de imágenes
o sonidos, y cuál es el fin de las mismas.
Identificación oficial con fotografía del solicitante o del
representante legal.
Programa de actividades (con fecha, horarios, tiempo de
estancia, ubicación del sitio o nombre de las localidades donde
se llevará a cabo la filmación).
El instrumento jurídico que acredite la personalidad del
representante legal.
El acta constitutiva o instrumento jurídico que constituye
a la persona moral.

10.
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Reservas de la Biosfera

Parques Nacionales

Monumentos Naturales

Áreas de Protección de Flora y Fauna

Áreas de Protección de Recursos Naturales

Santuarios

Patrimonio de la Humanidad

México cuenta con 177 áreas naturales protegidas, que incluyen 41 reservas de la biosfera, 66 parques nacionales, cinco monumentos naturales,
ocho áreas de protección de recursos naturales, 18 santuarios y 39 áreas
de protección de ﬂora y fauna.
Clave Única del Registro de Población (CURP), para el caso de
personas físicas.

Domicilio, teléfono y nombre de las personas autorizadas
para recibir notificaciones.

Una lista con el tipo de equipo que se utilizará.

Número de personas auxiliares.

Datos del responsable de la filmación.
Tipo y características de los vehículos utilizados.
Firma del solicitante o del representante legal.
Nombre, denominación o razón social del solicitante.

Cuando se trata de producciones extranjeras es importante que los responsables del proyecto contraten los servicios de alguna productora
mexicana con el fin de facilitar los trámites.
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Plazo máximo de respuesta

Plazo de prevención

Diez días hábiles a partir de la fecha en que se
presentó la solicitud. Si al término de este
plazo no ha habido respuesta, significa que la
solicitud fue denegada.

Se cuenta con un plazo de 10 días hábiles para
corregir cualquier faltante, a partir de que la
notificación de prevención haya surtido efecto.
Si el plazo transcurre sin que se haya dado el
cumplimiento, el trámite será desechado.

La decisión considera los siguientes factores:

Vigencia
Que la actividad no sea contraria al decreto
del área natural protegida.
Que la actividad sea compatible con el Programa de Manejo del Área Natural Protegida.
Que la actividad sea congruente con la categoría del Área Natural Protegida.

El tiempo que duren las actividades solicitadas.
Información adicional
Antes de enviar la solicitud, se recomienda
revisar las disposiciones previstas en el Área
Natural Protegida seleccionada, así como las
de su Programa de Manejo.
Algunas áreas pueden solicitar algún requisito
adicional, de acuerdo con su Programa de
Manejo.

La autorización será otorgada de manera independiente a las que se hayan solicitado en otras
dependencias de la Administración Pública
Federal.
Es necesario presentar la solicitud 30 días antes
de la fecha programada para el inicio de actividades.

Restricciones generales
No alterar las condiciones naturales.
No tirar basura.
No interrumpir la operación normal.
No deteriorar equipo, instalaciones o recursos
del área.
No cazar, capturar animales, cortar o marcar
árboles, encender fogatas o portar armas
de fuego.

No apropiarse de flora o fauna silvestre, terrestre
o acuática.
La compañía productora es responsable de los
daños que pudiera causar en el área natural protegida y en su infraestructura, así como de restituir o reparar lo que sea necesario.
Respetar los días autorizados para la filmación.
La expedición del permiso no eximirá a los solicitantes de responsabilidad legal por las sanciones
a las que pudieran hacerse acreedores en caso de
no acatar las restricciones mencionadas.
El incumplimiento de las condiciones del permiso será motivo suficiente para finalizarlo.
Es necesario presentar las facturas de la madera
que se introduzca –en cualquier presentación– al
área protegida.
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+ http://sig.conanp.gob.mx/website/interactivo/anps/
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SON CONJUNTOS DE ECOSISTEMAS QUE NO HAN SIDO ALTERADOS POR
LA ACTIVIDAD HUMANA Y QUE POR SU VALOR (ESTÉTICO, CULTURAL
O CIENTÍFICO) REQUIEREN SER PRESERVADOS O RESTAURADOS.

Ría Lagartos (Quintana Roo, Yucatán).
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Alto Golfo de California
y Delta del Río Colorado
(Baja California, Sonora)

Archipiélago de Revillagigedo
(Península de Baja California
y Pacíﬁco Norte)

Arrecifes de Sian Ka'an
(Quintana Roo)

Banco Chinchorro
(Quintana Roo)

Barranca de Metztitlán
(Hidalgo)

Calakmul

(Campeche)

Chamela-Cuixmala
(Jalisco)

Complejo Lagunar Ojo de Liebre
(Baja California Sur)

El Pinacate y Gran Desierto de Altar
(Sonora)

El Triunfo
(Chiapas)

El Vizcaíno

(Baja California Sur)

Isla Guadalupe
(Baja California)

Isla San Pedro Mártir
(Sonora)

02

Islas Marías
(Nayarit)

Janos

(Chihuahua)

La Encrucijada
(Chiapas)

La Michilía
(Durango)

01

La Sepultura
(Chiapas)

Lacan-Tun
(Chiapas)

Los Petenes
(Campeche)

1. Banco Chinchorro
(Quintana Roo).

2. El Pinacate y Gran Desierto de Altar
(Sonora).

3. Calakmul
(Campeche).

03

10.

/

IMCINE

Los Tuxtlas

Sierra de Manantlán

Mapimí

Sierra del Abra Tanchipa

Mariposa Monarca

Sierra Gorda

Marismas Nacionales Nayarit

Sierra Gorda de Guanajuato

Montes Azules

Sierra La Laguna

Pantanos de Centla

Tehuacán-Cuicatlán

Ría Celestún

Tiburón Ballena

(Veracruz)

(Coahuila, Durango, Chihuahua)
(Estado de México, Michoacán)
(Nayarit)

(Chiapas)

(Tabasco)

(Campeche, Yucatán)

Ría Lagartos

(Quintana Roo, Yucatán)

(Colima, Jalisco)

(San Luis Potosí)
(Querétaro)

(Guanajuato)

(Baja California Sur)
(Puebla, Oaxaca)
(Quintana Roo)
(Chiapas)

Zicuirán-Infiernillo

Sian Ka'an

Zona marina Bahía de los Ángeles,
canales de Ballenas y de Salsipuedes

(Quintana Roo)

Sierra de Huautla
(Morelos)

01

Volcán Tacaná

Selva El Ocote
(Chiapas)

02

(Michoacán)

(Baja California)

1. Ría Celestún
(Campeche, Yucatán).

2. Mariposa Monarca
(Michoacán).

3. Sierra La Laguna
(Baja California Sur).
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+ http://sig.conanp.gob.mx/website/interactivo/anps/
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DE PRESERVAR SU RIQUEZA BIOLÓGICA Y PROMOVERLAS
MEDIANTE EL TURISMO.

Huatulco (Oaxaca).
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Arrecife Alacranes

Cascada de Bassaseachic

Arrecife de Puerto Morelos

Cerro de Garnica

Arrecifes de Cozumel

Cerro de La Estrella

Arrecifes de Xcalak

Cerro de Las Campanas

Bahía de Loreto

Cofre de Perote o Nauhcampatépetl

Barranca del Cupatitzio

Constitución de 1857

Benito Juárez

Costa Occidental de Isla Mujeres,
Punta Cancún y Punta Nizuc

(Yucatán)

(Quintana Roo)
(Quintana Roo)
(Quintana Roo)

(Baja California Sur)
(Michoacán)
(Oaxaca)

Bosencheve

(Estado de México, Michoacán)

Cabo Pulmo

(Baja California Sur)

Cañón del Río Blanco
(Veracruz)

Cañón del Sumidero
(Chiapas)

(Chihuahua)

(Michoacán)

(Ciudad de México)

02

(Querétaro)
(Veracruz)

(Baja California)

(Quintana Roo)

01

Cumbres de Majalca
(Chihuahua)

Cumbres de Monterrey
(Nuevo León)

Cumbres del Ajusco
(Ciudad de México)

Desierto de los Leones
(Ciudad de México)

1. Cabo Pulmo
(Baja California Sur).

2. Arrecifes de Cozumel
(Quintana Roo).

3. Barranca del Cupatitzio
(Chiapas).
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Desierto del Carmen o de Nixcongo

General Juan Álvarez

Dzibilchaltún

Gogorrón

(Yucatán)

(San Luis Potosí)

El Chico

Grutas de Cacahuamilpa

El Cimatario

Huatulco

El Histórico Coyoacán

Insurgente José María Morelos

El Potosí

Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla

El Sabinal

Isla Contoy

El Tepeyac

Isla Isabel

El Tepozteco

Islas Marietas

El Veladero

Iztaccíhuatl-Popocatépetl

Fuentes Brotantes de Tlalpan

La Montaña Malinche o Matlalcuéyatl

(Estado de México)

(Hidalgo)

(Querétaro)

(Ciudad de México)
(San Luis Potosí)
(Nuevo León)
(Ciudad de México)
(Morelos)

(Guerrero)

(Ciudad de México)

(Guerrero)

(Guerrero)

02

(Oaxaca)

(Michoacán)

(Ciudad de México, Estado de México)
(Quintana Roo)

01

(Nayarit)
(Nayarit)

(Estado de México, Morelos, Puebla)
(Puebla, Tlaxcala)

1. Grutas de Cacahuamilpa
(Guerrero).

2. Desierto del Carmen
(Estado de México).

3. Islas Marietas
(Nayarit).
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Lago de Camécuaro

Rayón

Lagunas de Chacahua

Sacromonte

Lagunas de Montebello

Sierra de Órganos

Lagunas de Zempoala

Sierra de San Pedro Mártir

Lomas de Padierna

Sistema Arrecifal Veracruzano

Los Mármoles

Tula

Los Novillos

Tulum

(Michoacán)
(Oaxaca)

(Chiapas)

(Estado de México, Morelos)
(Ciudad de México)
(Hidalgo)

(Coahuila)

Los Remedios

(Estado de México)

Molino de Flores Nezahualcóyotl
(Estado de México)

Palenque
(Chiapas)

Pico de Orizaba

(Puebla, Veracruz)

(Michoacán)
(Estado de México)
(Zacatecas)

02

(Baja California)
(Veracruz)
(Hidalgo)
(Quintana Roo)

Volcán Nevado de Colima

01

(Colima, Jalisco)

Xicoténcatl
(Tlaxcala)

Zona marina del Archipiélago
de Espíritu Santo
(Baja California Sur)

Zona marina del Archipiélago
de San Lorenzo
(Baja California)

1. Lago de Camécuaro
(Michoacán).

2. Pico de Orizaba
(Puebla, Veracruz).

3. Tula
(Hidalgo).
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+ http://sig.conanp.gob.mx/website/interactivo/anps/
� ��� ��

�������

�
�
�

(Chiapas)
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Bonampak

(Nuevo León)

�

Río Bravo del Norte

(Chihuahua, Coahuila)

Yagul

(Oaxaca)

Yaxchilán
(Chiapas)

REGIONES DE INTERÉS ESTÉTICO O VALOR HISTÓRICO
O CIENTÍFICO, PROTEGIDAS DE MANERA ABSOLUTA.

Yagul (Oaxaca).

� ��� �

Cerro de la Silla
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SON ÁREAS DE CUYO EQUILIBRIO Y CONSERVACIÓN
DEPENDEN LOS HÁBITATS DE DISTINTAS ESPECIES DE
FLORA Y FAUNA.

Balandra (Baja California Sur).
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Bala'anK'aax

Corredor Biológico Chichinautzin

Balandra

Cuatrociénegas

Boquerón de Tonalá

El Jabalí

(Quintana Roo)
(Baja California Sur)
(Oaxaca)

Cabo San Lucas

(Baja California Sur)

Campo Verde

(Chihuahua, Sonora)

Cañón de Santa Elena
(Chihuahua)

Cañón del Usumacinta
(Tabasco)

Cascadas de Agua Azul
(Chiapas)

Chan-Kin
(Chiapas)

Ciénegas del Lerma
(Estado de México)

(Morelos)

(Coahuila)
(Colima)

02

Islas del Golfo de California

(Baja California, Baja California Sur,
Sinaloa, Sonora)

La porción norte y la franja
costera oriental, terrestre y marina,
de la Isla de Cozumel
(Quintana Roo)

La Primavera
(Jalisco)

01

Laguna de Términos
(Campeche)

Laguna Madre y Delta del Río Bravo
(Tamaulipas)

Maderas del Carmen
(Coahuila)

1. Balandra
(Baja California Sur).

2. Cañón de Santa Elena
(Chihuahua).

3. Cuatrociénegas
(Coahuila).
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Manglares de Nichupté

Sierra de Álvarez

(Quintana Roo)

(San Luis Potosí)

Médanos de Samalayuca

Sierra de Quila

(Chihuahua)

(Jalisco)

Meseta de Cacaxtla

Sierra La Mojonera

(Sinaloa)

(San Luis Potosí, Zacatecas)

Metzabok

Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan

(Chiapas)

(Veracruz)

Nahá

Tutuaca

(Chiapas)

(Chihuahua)

Nevado de Toluca

Uaymil

(Estado de México)

(Quintana Roo)

Ocampo

Valle de los Cirios

(Coahuila)

(Baja California)

Otoch Ma'ax Yetel Kooh

Yum Balam

(Quintana Roo y Yucatán)

(Quintana Roo)

Papigochic

Cerro Mohinora

(Chihuahua)

Pico de Tancítaro
(Michoacán)

Sierra de Álamos - Río Cuchujaqui
(Sonora)

(Chihuahua)

02

01

1. Nevado de Toluca
(Estado de México).

2. Valle de los Cirios
(Baja California).

3. Manglares de Nichupté
(Quintana Roo).

03
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HIDROGRÁFICAS, AGUAS Y, EN GENERAL, LOS RECURSOS
NATURALES LOCALIZADOS EN TERRENOS FORESTALES.

Río Necaxa (Puebla)
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ZONAS DESTINADAS A PROTEGER SUELOS, CUENCAS
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Cuenca Alimentadora del Distrito
Nacional de Riego 001 Pabellón
(Aguascalientes, Zacatecas)

Cuenca Alimentadora del Distrito
Nacional de Riego 004 Don Martín
(Coahuila)

Cuenca Alimentadora del Distrito
Nacional de Riego 026
Bajo Río San Juan

Zona Protectora Forestal los terrenos
constitutivos de las cuencas de los ríos
Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y
Temascaltepec
(Estado de México)

Zona Protectora Forestal Vedada
Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa
(Hidalgo, Puebla)

(Coahuila, Nuevo León)

Cuenca Alimentadora del Distrito
Nacional de Riego 043
Estado de Nayarit
(Zacatecas, Durango, Jalisco, Nayarit)

Las Huertas
(Colima)

Zona de Protección Forestal en los
terrenos que se encuentran en los
municipios de La Concordia, Ángel
Albino Corzo, Villa Flores y Jiquipilas
(Chiapas)

Valle de Bravo
(Estado de México).
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FLORA O FAUNA, O QUE SON EL HÁBITAT EXCLUSIVO
DE ALGUNA ESPECIE O SUBESPECIE.
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ÁREAS QUE ALBERGAN UNA CONSIDERABLE RIQUEZA DE

Playa Cuitzamala (Jalisco).
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Islas La Pajarera, Cocinas, Mamut,
Colorada, San Pedro,
San Agustín, San Andrés y Negrita, y
los islotes Los Anegados, Novillas,
Mosca y Submarino
(Jalisco)

Playa adyacente a la localidad
denominada Río Lagartos
(Yucatán)

Playa Ceuta
(Sinaloa)

Playa Cuitzmala
(Jalisco)

Playa de Escobilla
(Oaxaca)

Playa de la Bahía de Chacahua
(Oaxaca)

Playa de la Isla Contoy
(Quintana Roo)

Playa de Maruata y Colola
(Michoacán)

Playa de Mismaloya
(Jalisco)

Playa de Puerto Arista
(Chiapas)

Playa de Rancho Nuevo
(Tamaulipas)

Playa de Tierra Colorada
(Guerrero)

Playa El Tecuán

02

(Jalisco)

Playa El Verde Camacho
(Sinaloa)

Playa Mexiquillo
(Michoacán)

Playa Piedra de Tlacoyunque
(Guerrero)

01

Playa Teopa
(Jalisco)

Ventilas Hidrotermales de la Cuenca
de Guaymas y de la Dorsal del Pacífico
Oriental

1. Playa Ceuta
(Sinaloa).

2. Playa de Mismaloya
(jalisco).

3. Playa de la isla Contoy
(Quintana Roo).

03
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+ www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-heritage
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10.

SON LUGARES INSCRITOS EN LA LISTA DEL PROGRAMA DE PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD DE LA UNESCO. SE LES INCLUYÓ EN ESTE REGISTRO
CON EL FIN DE CATALOGAR, PRESERVAR Y DIFUNDIR SU CONOCIMIENTO,
DEBIDO A SU IMPORTANCIA CULTURAL O NATURAL.

Ciudad prehispánica de Chichén Itzá (Yucatán).

10.

/

IMCINE

Patrimonio Cultural
Centro histórico de México
y Xochimilco
Centro histórico de Oaxaca y zona
arqueológica de Monte Albán
Centro histórico de Puebla

Ciudad prehispánica de Uxmal
Hospicio Cabañas de Guadalajara
Zona de monumentos históricos
de Querétaro
Zona arqueológica de Paquimé,
Casas Grandes

Ciudad prehispánica de Teotihuacán

Zona de monumentos históricos
de Tlacotalpan

Ciudad prehispánica y parque nacional
de Palenque

Ciudad Histórica Fortificada
de Campeche

Ciudad histórica de Guanajuato y
minas adyacentes

Zona de monumentos arqueológicos
de Xochicalco

Ciudad prehispánica de Chichén Itzá

Antigua ciudad maya de Calakmul

Centro histórico de Morelia

Misiones franciscanas de la Sierra
Gorda de Querétaro

Ciudad prehispánica de El Tajín
Centro histórico de Zacatecas
Pinturas rupestres de la Sierra de
San Francisco
Primeros monasterios del siglo XVI
en las laderas del Popocatépetl

Casa-Taller de Luis Barragán
Paisaje de agaves y antiguas
instalaciones industriales de Tequila
Campus Central de la Ciudad
Universitaria de la UNAM

02

01

1. Campus Central de la Ciudad Universitaria de la UNAM
(Ciudad de México).

2. Fuerte San Miguel
(Campeche).

03

3. Misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro
(Querétaro).
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Villa protectora de San Miguel
El Grande y Santuario de Jesús
Nazareno de Atotonilco
Camino Real de Tierra Adentro
Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla
en los Valles Centrales de Oaxaca
02

Patrimonio Natural
Sian ka'an
Santuario de ballenas del Vizcaíno
Islas y Áreas protegidas del Golfo
de California
Reserva de la biosfera de la Mariposa
Monarca
01

Reserva de biosfera El Pinacate
y Gran Desierto de Altar
Para usar estos sitios como locaciones es
necesario entrar en contacto con las
autoridades a su cargo.

1. El Vizcaíno
(Baja California Sur).

2. Sian ka’an
(Quintana Roo).

3. Reserva de la biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar
(Sonora).

03
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Locaciones
Sitios históricos y arqueológicos

Ciudad de México

Metro

Estados

Filmaciones en el mar y submarinas

Aéreas

Aeropuertos

Helicópteros

Drones

Gracias a la diversidad geográﬁca, climática y cultural de México, es posible encontrar ámbitos y locaciones distintas en una misma región. Por ello, la
Comisión Mexicana de Filmaciones pone al servicio de productores audiovisuales del mundo un catálogo de locaciones con información representativa
de cada estado (www.comeﬁlm.gob.mx/locaciones/).

11.
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Para identiﬁcar la locación ideal, sugerimos:

Recomendaciones:

Inspeccionarla personalmente.

Contacta con personas originarias del sitio de filmación: conocen el área y a los habitantes locales, lo que
facilita el trabajo de producción.

En caso de no poder acudir en persona, contratar los
servicios de una compañía productora local que
investigue y envíe la información necesaria sobre las
locaciones.
Solicitar información específica y proporcionar detalles sobre los requerimientos de equipo, personal e
infraestructura.
Para realizar un scouting, no se necesitan visas de trabajo; para aquellos países que requieren una visa
para entrar al país, es suficiente con una de turista,
que se obtiene en la embajada o consulado mexicano
del país de residencia.
www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/

Para filmar o grabar en propiedad privada, te sugerimos realizar un contrato de arrendamiento, en el
cual se cedan a la empresa productora los derechos
sobre el material filmado o grabado en esa locación.
Establece una buena relación con las autoridades y la
comunidad. Esto facilita el trabajo y genera beneficios para la producción.
Si cuentas con los permisos escritos necesarios para
filmar, te evitarás problemas.
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Para filmar en espacios administrados por el Gobierno Federal, hay que solicitar el permiso con
anticipación.

Las tarifas para filmar en locaciones nacionales se
establecen en el artículo 288-D de la Ley Federal
de Derechos. El pago se hará en el momento en
que se entregue el permiso.

Es importante considerar que el trámite debe
realizarse con al menos 10 días hábiles antes
del inicio de la toma de imagen.

En los estados, la autorización se tramita en:
Ventanillas Únicas de Atención instaladas en cada
Centro INAH o llamando al teléfono: 01800 623
4624.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/107_221217.pdf

Los plazos de respuesta son de:

En la Ciudad de México:
Ventanilla Única de Atención al Público se encuentra en la calle de Correo Mayor No. 11, Planta Baja,
Col. Centro de la Ciudad de México, Delegación
Cuauhtémoc. Teléfono: 40 40 56 65.
En ambos casos, incluye los siguientes materiales:
Storyboard
Guión gráfico que consta de un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia.
Dummy
Boceto de calidad que contiene los elementos visuales que se van a utilizar.

En caso de ser autorizado, la vigencia del permiso
es igual a la duración del proyecto.
La autorización se formaliza por medio de un oficio,
junto con el cual se dan a conocer los lineamientos y
restricciones a los que debe sujetarse la toma.
No se necesita hacer el trámite para fotografiar o
videograbar zonas arqueológicas, monumentos
históricos o museos abiertos al público en custodia
del INAH con fines personales, que no utilicen
equipos profesionales. El permiso se sujeta a las
restricciones que existan en cada sitio, y salvo que
se lleven a cabo en zonas y monumentos no abiertos al público.

Cinco días hábiles para zonas, monumentos y
museos abiertos al público, si se trata de trámites
realizados en la zona metropolitana de la Ciudad
de México.
Seis días hábiles en caso de zonas, monumentos y
museos abiertos al público, si se trata de trámites
realizados fuera de la zona metropolitana de la
Ciudad de México.
Cuarenta y cinco días hábiles en caso de zonas,
monumentos y museos no abiertos al público;
calles, carreteras, puentes y zona federal terrestre
de puertos, aeropuertos y ferrocarriles.
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Si quieres filmar en la vía pública o en lugares públicos dentro de la Ciudad de México, hay que
presentar la solicitud ante la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México. Se puede
contar con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México a través
de una solicitud dirigida al director de Comunicación Social de la Secretaría.

No hacen falta permisos para actividades en edificios de propiedad privada o en vehículos estacionados donde no se obstruya el paso de peatones.

www.cﬁlma.cultura.cdmx.gob.mx/

Medios masivos de comunicación con ﬁnes
periodísticos, de reportaje o documentales.

www.ssp.cdmx.gob.mx

Para filmar en locaciones de bienes de uso común
(vías que no son federales o particulares, aprovechadas por los habitantes de la ciudad), hay que
obtener un registro como productor en la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de
México.
www.tramites.cdmx.gob.mx/tramites_servicios/muestraInfo/922

Quedan exceptuadas de dar aviso las
siguientes producciones:

Las que posean ﬁnes académicos, siempre que
cuenten con una carta aval emitida por una
institución educativa.
Las tomas efectuadas por ciudadanos para uso
particular, así como por turistas nacionales y
extranjeros

Monumento a la Independencia
(Ciudad de México).
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Para filmar, grabar o fotografiar en las instalaciones
del Metro, se tiene que enviar una carta a la Gerencia de Atención al Usuario en la que se especifique:
La finalidad del trabajo.
Fecha y horario solicitados.
El área, estación y línea que se desea filmar, grabar o
fotografiar.
Las características del equipo fotográfico o de filmación que se empleará.

Foto por: Tateyama / Shutterstock.com

Nombres, domicilios y teléfonos de los participantes.

Estación San Lázaro, Línea B
(Ciudad de México).
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Las carreteras, caminos y calles estatales están
bajo la jurisdicción de los Gobiernos Estatales y
Municipales. Los permisos de filmación se solicitan a los ayuntamientos correspondientes (las Comisiones Estatales y Direcciones de Cinematografía ayudan a obtenerlos).
Sin embargo, algunos tramos carreteros son zonas
federales y, en ese caso, el permiso se pide en la Dirección General de Comunicación Social de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La solicitud debe incluir una breve descripción del
proyecto, el día y hora de filmación, lo que se va a
filmar, si es necesario cerrar o si se requiere algún
tipo de seguridad.

Carretera en la Bahía de la Concepción
(Baja California, México).
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Todas las playas y aguas territoriales mexicanas
están bajo jurisdicción de la Secretaría de Marina.
Los interesados en filmar en ellas deben notificar a
las capitanías de puerto y a las Zonas Navales Militares correspondientes. Las primeras pertenecen
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (www.gob.mx/sct), que expide los
permisos de navegación, transporte de personal
y de equipos en sus jurisdicciones, así como el uso
de playas consideradas Zona Federal Marítima.
El uso de bases navales, equipo o resguardo en
una filmación, debe solicitarse a la Zona Naval
Militar correspondiente o a la Secretaría de
Marina, en la Ciudad de México. Ésta fijará los
costos correspondientes a los servicios, equipos y
personal requerido.

02

01

1. Parque Nacional Cabo Pulmo
(Baja California Sur).

2. Akumal
(Quintana Roo).

3. Tulum
(Quintana Roo).

03
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En México hay empresas que rentan
aviones y helicópteros y que cuentan con
equipo necesario para filmaciones.

Permisos para ﬁlmaciones aéreas
y alturas mínimas
El reglamento aeronáutico prohíbe
volar sobre áreas urbanas por debajo
de los 2 000 pies. Cuando se requiera
realizar una filmación panorámica a
menor altura, se debe avisar y solicitar
autorización al comandante del aeropuerto correspondiente.

Existen restricciones de aterrizaje en áreas cercanas a refinerías petroleras y tanques de
depósito de gasolina o combustible. Los límites de distancia
para vuelos mar adentro dependerán del tipo de helicóptero e
aeronave que se utilice.

Requisitos para tomas aéreas
Nombre de la compañía que renta el vehículo aéreo.
Nombre del piloto y número de matrícula de vuelo.

Si es necesario aterrizar en lugares públicos, hay que obtener el permiso de
las autoridades aeronáuticas.

Permiso de vuelo emitido por la Dirección General de
Aeronáutica Civil.
Vista aérea
(Ciudad de México).
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Si se requiere filmar en las instalaciones de un
aeropuerto, el permiso debe solicitarse a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), además
de cubrir la cuota establecida para el servicio solicitado (www.gob.mx/asa).
Para el acceso de personal y equipo de rodaje es
necesario avisar con antelación al administrador
del aeropuerto, quien fijará el horario de operación
y dará –si es necesario– aviso oficial a la torre de
control y a los servicios de tránsito involucrados.

Aeropuerto San Felipe
(Mexicali, Baja California).
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El rango de vuelos en helicópteros utilizados para
filmaciones es de dos a tres horas, según el vehículo y la altura sobre el nivel del mar del lugar donde
se filme. A mayor altura, la potencia del helicóptero irá decreciendo y será necesario restringir su
peso, ya sea disminuyendo el número de pasajeros
o la cantidad de combustible.
Todas las aeronaves deben contar con una póliza
de seguro vigente para pasajeros, autorizada por la
Dirección General de Aeronáutica Civil. La
póliza cubre daños a terceros, pasajeros y equipaje.
Por último, se necesita un plan de vuelo y dar aviso
al aeropuerto en el que aterrizará la aeronave.
https://www.gob.mx/sct/acciones-y-programas/direccion-general-de-proteccion-y-medicinapreventiva-en-el-transporte

Cúpula del Palacio de Bellas Artes
(Ciudad de México).
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Para volar drones es necesario solicitar
un permiso a la Dirección General
de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Reglas generales

Criterios por peso de drones

Sin importar el peso, los drones sólo pueden operarse:

RPAS MICRO. De 2 kg o menos.
No se necesita autorización para operarlo a una altura máxima
de 122 m sobre el suelo. Debe contar con seguro.

Los drones registrados en el extranjero
u operados por extranjeros, requieren
permiso de la Secretaría de la Defensa
Nacional.

A por lo menos 9.2 kilómetros de distancia de
aeropuertos controlados.

Durante el día (entre la salida y la puesta del sol).

RPAS LIGERO. De 2 a 25 kg.
Requiere autorización. Si son recreativos, sólo pueden ser
utilizados en clubes.

A 3.7 kilómetros de los aeródromos no controlados.
A 900 metros de los helipuertos.

www.sct.gob.mx/ﬁleadmin/DireccionesGrales/DGAC/platillas-2015-aviacion/sct-02-dgaa21-af.pdf

RPAS PESADO. Más de 25 kg.
Debe contar con licencia de piloto y autorización especíﬁca.

Instituciones
INS

Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX
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Foto por: Gerardo C.Lerner / Shutterstock.com

Policía Federal

C I ONE

Ejército Mexicano
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Si en un guion escrito en otro idioma se menciona
al ejército mexicano e implica el uso de armas y
explosivos, el texto, traducido al español, debe presentarse a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (www.gob.mx/sedena).
Si en la filmación se requiere la participación de
personal del ejército, es necesario contactar a la
SEDENA para definir requisitos, tiempos y procedimientos, y llevar el requerimiento a las oficinas
de la Dirección General del Registro Federal de
Armas de Fuego y Control de Explosivos.

Foto por: BondRocketImages

12.

La SEDENA determinará los salarios del personal
militar que participe.

Plaza de la Constitución
(Ciudad de México).
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División de Seguridad Regional
Cuando se requiera apoyo de la Policía Federal
(PF) (www.gob.mx/policiafederal) durante una producción, la autorización escrita dependerá de la
Comandancia General, tanto para el uso de uniformes e insignias corporativas como para la participación del personal.
En caso de necesitar la aparición de la PF en una o
varias secuencias, es necesario revisar el guion y
obtener la autorización del titular de la corporación.
Los costos de personal policial y equipos de la corporación se determinarán de acuerdo con el tabulador autorizado y mediante la firma de un contrato.

Foto por: Benny Marty

12.

Patrulla de la Policía Federal
(Nopolo, Baja California Sur).
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Cuando el guion requiera vestir actores o extras
con uniformes como los de Policía y Tránsito
de la Ciudad de México (www.ssp.cdmx.gob.mx),
no se necesitará autorización de la Secretaría de
Seguridad Pública, siempre y cuando el vestuario
no tenga las insignias oficiales.
En el caso de los demás estados de la república, se
debe consultar a la dirección de policía local para
averiguar si se pueden usar uniformes de la policía
en filmaciones y para informarse de los procedimientos y requisitos necesarios.
Foto por: JHMimaging

12.

Oﬁciales de la SSP
(Ciudad de México).
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Legislación
RTC

Derechos de autor

Extranjeros

Ley Cinematográﬁca

Trabajo con animales

Ley Federal del Trabajo

Movilidad de animales

La delgada línea amarilla, 2015, México, Celso García

Ley General de Población

Protección al medio ambiente

Seguros

Seguro Social

Daños a la nación

Trabajo con niños y menores de edad

Asistencia legal
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La Secretaría de Gobernación, a través
de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC)
(www.rtc.gob.mx), autoriza la exhibición
de películas extranjeras y nacionales, así
como su distribución para venta o
alquiler en cualquier formato.

Las películas se clasiﬁcan de la siguiente manera:
AA

Comprensible para menores de 7 años.

A

Para todo público.

Β

Para adolescentes de 12 años en adelante.

B15 No recomendable para menores de 15 años.
C

Para adultos de 18 años en adelante.

D

Películas para adultos.

Aspectos legales de la producción:
Se recomienda contar con los servicios de un
productor mexicano experto y de un asesor
legal para resolver requerimientos legales de
producción.
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Acuerdos Internacionales
Gracias a los diversos acuerdos internacionales
en materia de derechos de autor que México ha
suscrito, los derechos de autor de las obras de
cineastas extranjeros contratantes quedan automáticamente protegidos en nuestro país. De la
misma manera, los derechos de autor de los
cineastas mexicanos quedan protegidos en otras
naciones.

Derechos morales y patrimoniales
de los autores
La Ley Federal del Derecho de Autor señala
que las obras quedan para siempre ligadas a su
creador, quien tiene derecho a ser reconocido
como tal y a divulgar su trabajo, mantenerlo
inédito o retirarlo del comercio y modificarlo, o
bien, oponerse a que otros lo modifiquen. A estas
facultades se les conoce como derechos morales.
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_130116.pdf

Ley Federal del Derecho de Autor
Esta ley protege y asegura los derechos de autor
de toda obra intelectual o artística, sean fotografías, obras cinematográficas y audiovisuales, o
programas de radio y televisión.

La explotación temporal con fines de lucro de una
obra, realizada por el autor o por terceros está
relacionada con los derechos patrimoniales. Éstos
duran toda la vida del autor y se prolongan hasta
75 años después de su fallecimiento. Los herede-

ros o causahabientes gozan de la misma facultad
durante este lapso, luego de la muerte del autor.
Los creadores de argumentos o de guiones, compositores y directores, tienen derechos exclusivos,
tanto de índole moral como patrimonial (estos
últimos se ceden a los productores).
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Registro de películas, programas de
televisión, videos o guiones
El registro de una obra se realiza en el Registro
Público del Derecho de Autor del Instituto Nacional de Derecho de Autor de la Secretaría
de Cultura (www.indautor.gob.mx).
La ley establece que las obras literarias y artísticas
quedan protegidas desde que son escritas, grabadas
o plasmadas en cualquier medio. No es obligatorio
registrarlas, pero, dado que la ley establece que los
hechos y actos que constan en esas inscripciones
son verdaderos, el autor cuenta con un importante
instrumento de apoyo en caso de conflicto.
A partir de la vigencia de la nueva Ley Cinematográfica, todos los trámites y formulaciones
que se realizaban en el Registro Público Cinematográfico pasaron a la jurisdicción del Registro
Público del Derecho de Autor.
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/103_171215.pdf

Contratos
Los convenios que confieran, modifiquen, transmitan, graben o extingan derechos patrimoniales
de autor, o por los que se autoricen modificaciones
a una obra, se inscriben en el Registro Público del
Derecho de Autor, del Instituto Nacional de Derecho de Autor.
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La Ley Federal de Cinematografía establece
que la libertad de realizar, producir y distribuir
películas es inviolable. Por película se entienden
filmes y grabaciones nacionales y extranjeros de
largo, mediano y cortometraje, en cualquier formato o modalidad.
www.imcine.gob.mx/imcine/leyes-y-reglamentos

Las películas de producción nacional son aquellas
realizadas por personas físicas o morales mexicanas, o las creadas dentro del marco de los acuerdos internacionales o convenios de coproducción
suscritos por el Gobierno Mexicano. Con excepción de lo dispuesto en los tratados internacionales, los exhibidores reservarán 10% de su tiempo
de pantalla para proyectar cine mexicano.
Toda película nacional se estrenará, después de
terminada, por un periodo mayor a una semana,
dentro de los seis meses que sigan a la fecha en
que sea inscrita en el Instituto Nacional del Dere-

cho de Autor, siempre que esté disponible en los
términos establecidos por el reglamento.
Las empresas que promuevan la producción, distribución, exhibición y/o comercialización de
películas nacionales realizadas por estudiantes
de cinematografía, recibirán los estímulos e incentivos fiscales señalados por el Ejecutivo Federal.
Los productores que participen, por sí mismos o a
través de terceros, en festivales cinematográficos

internacionales, con una o varias películas, y que
obtengan premios o reconocimientos, recibirán
estímulos económicos e incentivos fiscales dentro
del marco legal dictado por el Ejecutivo Federal.
La Ley Cinematográfica señala que, para proyectar
comercialmente cualquier producción profesional
en México, se necesita la autorización de distribución, exhibición y comercialización de la Secretaría
de Gobernación (SG), que expide la Dirección de
Radio Televisión y Cinematografía (RTC).
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La Ley Federal del Trabajo está regida por el Artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en ella se basa el Derecho
Laboral Mexicano.
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf

De la nacionalidad de los trabajadores
La ley mexicana protege y da preferencia a los trabajadores mexicanos. En
su Artículo séptimo establece que:
“En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear, por lo
menos, el noventa por ciento de trabajadores mexicanos. En la categoría
de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo
que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón
podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros, en una proporción que no exceda el diez por ciento de los de la especialidad.
El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria
de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate.
Los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos". (Ley Federal de Trabajo, 2012, art. 7).
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92_121115.pdf

Esto no se aplica a directores, administradores y gerentes generales.

Prestaciones conforme a la ley

Seguridad y sanidad

Las empresas inscriben a su personal en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
(www.imss.gob.mx) y cubren las cuotas patronales
correspondientes de 28% sobre el salario de trabajador. También tienen que inscribirlos en el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (INFONAVIT). Los
patrones quedan obligados a entregar constancia
de las aportaciones efectuadas.

El Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo establece
las medidas de seguridad e higiene que
los patrones están obligados a observar.
La instancia encargada de vigilar la
aplicación del reglamento es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en
coordinación con las autoridades de los
estados.

http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/
inicio

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n152.pdf

Las cuotas establecidas en relación con el salario
del trabajador son de 5% para el fondo de vivienda y de 2% para el Sistema de Ahorro para el
Retiro (SAR).

La Ley Federal del Trabajo establece las
indemnizaciones que corresponden a
los riesgos de trabajo, accidentes y enfermedades derivados del ejercicio laboral.
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Los extranjeros pueden ingresar y permanecer en
México hasta por 180 días, si su visita es turística,
están en tránsito o realizan actividades que no impliquen remuneración.
Si un connacional ofrece empleo a un extranjero,
debe presentar, ante el Instituto Nacional de
Migración (INM) (www.gob.mx/inm), una solicitud de visa por oferta de empleo, y mostrar
que cuenta con la constancia de inscripción emitida por el Instituto.

�������
13.

/

IMCINE

En México existen compañías aseguradoras y asesores de seguros con
experiencia en coberturas para la
industria fílmica.
www.comeﬁlm.gob.mx/seguros-ﬁlmicos/

Se pueden adquirir las siguientes coberturas:
Equipo de rodaje

Pérdida de la inversión en ﬁlmación

Escenografía y sets, utilería y mobiliario

Interrupción fílmica

Vestuario

Equipo de televisión, sonido, multimedia y computadoras

Negativo en ﬁlmación

Seguro de vehículos

Negativo en posproducción

Animales

Riesgos profesionales

Estas coberturas se contratan en pólizas particulares por cada rubro. No
todas las compañías de seguros ofrecen cobertura referente a animales,
pero es posible negociar su inclusión
en el paquete contratado.

Responsabilidad civil en ﬁlmación
Dinero y valores
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Pueden adquirirse las siguientes coberturas:
Seguro de compensación de los trabajadores

Daños a terceros

Para los automotores importados, los seguros

o riesgos de trabajo

Cubren cualquier daño ocasionado en los bienes y/o per-

pueden obtenerse con una compañía de seguros del

Las leyes mexicanas señalan un seguro obligato-

sonas de terceros no involucrados en la producción,

país de origen, o acudiendo a los asesores de segu-

rio para riesgos profesionales que cubra a todos

siempre que lo hayan causado empleados, colaboradores

ros mexicanos. Igualmente, los vehículos mexicanos

los empleados, sea por medio de Seguro Social o

o contratistas que trabajen para la compañía productora.

deben asegurarse mediante un asesor mexicano.

En este caso, la ventaja es que la compañía asegu-

Seguros para vehículos

En el caso de vehículos rentados a compañías

radora proveerá cobertura médica privada com-

En México, todos los conductores necesitan un seguro que

especializadas, conviene cerciorarse de que

pleta (que incluye cirugía, rehabilitación, costos

garantice a terceros la indemnización por los daños

tengan al menos un seguro con cobertura contra

de hospital, farmacia y prótesis, además de

que pudieran ocasionarse en sus bienes y/o personas

daños a terceros. En las pólizas deberá añadirse

cobertura por incapacidades y muerte para todo

debido a la conducción de un vehículo. La contratación

el nombre de la compañía productora para que

el personal que intervenga en la producción).

es responsabilidad del propietario del vehículo (Artículo

ésta quede cubierta durante el tiempo que rente

63 BIS, Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes).

las unidades.

mediante una compañía de seguros autorizada.

������
������
13.

/

IMCINE

Régimen Obligatorio

Régimen voluntario

El patrón tiene la obligación de inscribir en el Régimen Obligatorio del IMSS a todos sus trabajadores. Una compañía productora debe inscribir a
todo el personal sindicalizado y pagar las cuotas
obrero patronales de:

La Ley de Seguro Social contempla la incorporación
voluntaria al régimen del Seguro Social de los trabajadores en industrias familiares, los independientes (profesionistas, pequeños comerciantes, artistas
y demás trabajadores no asalariados), los patrones y
las personas físicas con personal a su servicio.

Riesgos de trabajo
Enfermedades y maternidad
Invalidez y vida
Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez
Guarderías y prestaciones sociales

La incorporación se realizará por convenio, y
puede hacerse en forma individual o grupal, a
solicitud de los interesados. Comprende las prestaciones en especie de:
Enfermedades y maternidad
Invalidez y vida
Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez
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Otorgamiento de una pensión
La incorporación voluntaria de los trabajadores al
Seguro Social se realiza por convenio y se sujeta a
las modalidades de la Ley del IMSS.
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92_121115.pdf

Incluye:
Seguro de salud para la familia
Seguros adicionales
El costo de las cuotas obrero patronales se divide,
según los tipos de seguro, entre el patrón, los empleados y el gobierno, en porcentajes determinados.
El Instituto concede al asegurado la asistencia
médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria
que sea necesaria desde el comienzo de una
enfermedad y durante 52 semanas. En caso de
incapacidad, el IMSS cubre100% de salario

de trabajador, cuando la incapacidad deriva de
un riesgo de trabajo. Si se debe a una enfermedad, el Instituto cubre 60% de salario del trabajador a partir del 4° día.
Para inscribir una empresa productora en el Instituto, se debe llenar la forma AFIL-01 (Aviso de
inscripción patronal o modificación de su registro). Los trabajadores, al afiliarse, deben llenar la
forma AFIL-2 (Aviso de afiliación el trabajador).
Los trámites se llevan a cabo en las subdelegaciones del IMSS durante los primeros cinco días hábiles contados a partir de su contratación.
Recomendamos que la afiliación de los trabajadores se realice un día antes de comenzar las labores,
con tal de prevenir accidentes que ocurran antes
de haber presentado o transmitido el aviso, lo que
provocaría que la productora tuviera que encargarse de los gastos del mismo.
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Trabajo con niños

periodos de tres. Entre cada periodo, disfrutarán de un
reposo de al menos una hora. Si trabajan los domingos

Para trabajar con niños se necesita un permiso
escrito por parte de los padres o tutores y, en
ausencia de éstos, de la Junta de Conciliación y
Arbitraje (Artículo 23 de la Ley Federal de Trabajo).
La Ley Federal de Trabajo otorga a los patrones las
siguientes atribuciones y obligaciones:
Exigir certiﬁcados médicos que acrediten que los
mayores de 14 años y menores de 16 están aptos
para trabajar.
Otorgarles tiempo para que cumplan sus programas escolares.
No someterlos a labores peligrosas o insalubres.
Los menores de 16 años pueden trabajar en jornadas de máximo seis horas diarias, divididas en

o los días de descanso obligatorio, se les pagará 200%
más del salario correspondiente.
Llevar un registro de inspección especial del trabajo de
los menores, con indicación de la fecha de nacimiento,
clase de trabajo, horario, salario y demás condiciones
generales de trabajo.

Actores menores de edad
La Asociación Nacional de Actores (ANDA)
(www.anda.org.mx) establece en su contrato colectivo las
condiciones de trabajo para los actores menores de 14
años. En él se estipula que no pueden trabajar jornadas
mayores a seis horas ni hacer horas extras, y que deberán ser acompañados por un tutor y un maestro adecuado al grado escolar que cursen para que continúen sus
estudios. El productor cubrirá los gastos de transporte,
hospedaje y alimentación de ambos acompañantes.

Tesoros, de María Novaro
(2017).
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Los Derechos Humanos señalan que todas las
personas son iguales ante la ley, sin distinción de
raza, credo o nacionalidad. En consecuencia, los
extranjeros gozan en México de las garantías
individuales establecidas por las leyes mexicanas. Constitucionalmente, la única prohibición
que pesa sobre los extranjeros es su participación en actividades políticas. Los títulos nobiliarios no son reconocidos en el país, excepto en
protocolos diplomáticos.

600 millas, 2015, México, Gabriel Ripstein.
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Para trabajar con especies de fauna
silvestre raras, amenazadas, en peligro
de extinción o sujetas a protección
especial, se requiere un permiso de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) mediante la Dirección General de Vida
Silvestre del Instituto Nacional de
Ecología. En los estados, el permiso se
tramita en las Delegaciones Estatales
de la SEMARNAT.
Quienes posean estos animales sin
autorización, estarán infringiendo la
ley; los ejemplares serán decomisados
y el equipo o medios empleados en la
comisión de delito serán confiscados,
además de que serán sancionados.

Especies en peligro de extinción y sujetas
a protección
Para los realizadores, es necesario conocer las listas
de especies de flora y fauna protegidas en la Dirección General de Vida Silvestre del Instituto
Nacional de Ecología (www.gob.mx/inecc), así
como el Calendario Cinegético de temporadas de
caza y de Aprovechamiento de Aves Canoras y
de Ornato que se publica anualmente en el Diario
Oficial de la Federación (www.dof.gob.mx). En
estos documentos se indica qué especies habitan en
cada estado, cuáles están en peligro de extinción y
tienen veda; qué regiones y áreas de caza están permitidas o vedadas, y qué especies pueden aprovecharse, en qué número y durante qué temporadas.
Los calendarios también pueden obtenerse en los
Consulados mexicanos.
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/consulados-de-mexico-enel-exterior

La Cebra, 2012, México, Fernando J. León R.
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Delitos contra los animales
La mayoría de los ilícitos se relacionan
con el aprovechamiento, colecta, captura y transporte ilegales. La información sobre conductas específicas se
puede consultar en la Dirección Jurídica del Instituto Nacional de Ecología
(www.gob.mx/inecc).
Entre las sanciones establecidas por el
Código Penal Federal, se encuentra la
pena de uno a nueve años de prisión y
por el equivalente de trescientos a tres
mil días de multa a quien:
III.
Realice actividades de caza, pesca o
captura con un medio no permitido, de
algún ejemplar de una especie de fauna
silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad
biológica de una población o especie.

Sociedades Protectoras de Animales
IV.
Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o
capture, posea, transporte, acopie, introduzca al
país o extraiga del mismo algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos,
de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres
o acuáticas en veda, que se considere endémica,
que esté amenazada, en peligro de extinción, sujeta
a protección especial, o regulada por algún tratado
internacional del que Мéхico forme раrtе.
V.
Dañe algún ejemplar de las especies de flora o
fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en
la fracción anterior. Se aplicará una pena adicional
hasta de tres años más de prisión y hasta mil días
de multa adicionales cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten
un área natural protegida, o cuando se realicen con
fines comerciales.

Las asociaciones protectoras de animales –y los
particulares– tienen el derecho de cooperar con las
autoridades para vigilar que se cumpla la Ley de
Protección a los Animales del Gobierno de la Ciudad
de México y las leyes similares de cada estado. Las
asociaciones protectoras de animales reconocidas y
registradas tienen derecho, además, de recoger a
los animales que hayan sido víctimas de cualquiera
de las infracciones previstas en la ley.
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Ejemplares de especies silvestres
La solicitud para el trámite de importación,
exportación o reexportación se obtiene en la Dirección General de Vida Silvestre del Instituto
Nacional de Ecología de la SEMARNAT presentando la siguiente documentación:

Copia del pago de derechos correspondiente en el formato cinco de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con original deseo de la caja
receptora, por la cantidad vigente en
el momento de realizar la operación.

Solicitud única para trámites de importación,

En el caso de especies de fauna silves-

exportación o reexportación de ejemplares, pro-

tre de origen mexicano, se debe

ductos y subproductos de ﬂora y fauna silvestres

anexar copia de la factura expedida

debidamente requisitada.

por alguna Unidad para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sus-

Copias de todos los documentos que avalen la

tentable de la Vida Silvestre, así como

procedencia legal y posesión de los ejemplares, pro-

copia de registro ante la Dirección Ge-

ductos y subproductos de ﬂora y fauna silvestres.

neral de Vida Silvestre o, en su defecto,
copia de la Autorización de Colecta

Copia de la autorización de importación y del pedi-

Cientíﬁca del Medio Silvestre.

mento aduanal generado durante la operación.

www.biodiversidad.gob.mx/usos/UMAs.html

Una vez autorizada la importación,
exportación o reexportación, se asume
el compromiso de entregar una copia
de pedimento de exportación cuando
los animales hayan salido de México, y
en un plazo no mayor de 10 días después de realizada a operación.
El tiempo de respuesta para los trámites de importación, exportación o
reexportación de animales es de cinco
a 10 días hábiles.

Traslado de animales dentro
de México

terrestre, es necesario obtener un Certificado Zoosanitario
de Movilización, según la NOM SENASICA-0-07, contenida en la Guía Zoosanitaria para la Movilización de Animales. Éste se puede tramitar en las aduanas de carga
aeroportuarias de la Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural (SAGARPA). Para ello hay que presentar los documentos de importación y una constancia de
salud expedida por un médico veterinario del país
de origen o mexicano.
www.gob.mx/senasica/documentos/organismos-nacionales-de-certiﬁcacion
www.aicm.com.mx/dependencias/sagarapa-senasica

En el caso de la importación, una vez
que los animales se encuentren en
territorio mexicano, ya sea para cambiar de vuelo o transportarlos por vía

Durante los traslados es conveniente tener a la mano todos
los documentos originales para cualquier aclaración ante las
autoridades.

http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/vida-silvestre/importacion-exportacion-reexport/65-exportacion-y-reexportacion-de-ejemplares-partes-y-derivados-de-vida-silvestre-que-requieran-autorizacion
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Ganado y animales domésticos
La salida de los animales requiere un Certificado
Zoosanitario para Exportación (CZE) expedido
por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA).
Para obtenerlo hay que adjuntar los siguientes
documentos:
Identiﬁcación del solicitante o representante
Persona física: Una copia fotostática de su RFC e
identiﬁcación personal.
Representante de una persona física: Una carta
poder del exportador que lo autorice a realizar el
trámite y una identiﬁcación oﬁcial.
Persona moral: Carta en papel membretado de
la empresa, que indique que el portador está
autorizado por ésta para realizar el trámite, y
una identiﬁcación oﬁcial.

Comprobante de pago original, en la forma ﬁscal
Declaración General de Pago de Derechos 5
PlA966T183, por el concepto "Certiﬁcado Zoosanitario de Exportación de Animales”, con la clave 662.
Se eximirá de pago de derecho a los animales, y a

Nombre, empresa, dirección, teléfono y fax
de exportador. Indicar aduana de salida y
medio de transporte.
Certiﬁcado de vacunación, original y copia.
Certiﬁcado de salud en papel membretado
del médico veterinario responsable (original y copia).

sus productos y subproductos que se exporten en
forma temporal, así como a mascotas, animales
de compañía y perros guía para invidentes.
Solicitud para la expedición del CZE mediante carta
previamente elaborada por el cliente que contenga:
País de destino.
Nombre, dirección, teléfono y fax del importador.
Especie animal, función zootécnica, nombre,
número de tatuaje o arete, raza, color, sexo
y edad.
Nombre, dirección, teléfono y fax de la empresa productora, planta o establecimiento de
procedencia.

www.gob.mx/tramites/ﬁcha/certiﬁcado-zoosanitario-para-exportacion/SENASICA650

Con base en los requisitos zoosanitarios establecidos por el país de destino, el usuario presentará la documentación de apoyo necesaria
(original y dos copias).
Las unidades expedidoras del CZE son:
Las Oﬁcinas Centrales de la Dirección General de Salud Animal a través de la Dirección
de Importaciones y Exportaciones.
Delegaciones Estatales de la SAGARPA.

Inspectorías Fitozoosanitarias Internacionales autorizadas.

El CZE se presentará junto con toda la
documentación requerida.
Cuando las Oficinas Centrales de la
Dirección General de Salud Animal o
la inspectoría fitozoosanitaria internacional cuentan con los requisitos zoosanitarios establecidos por el país
importador y el usuario ha presentado
la documentación requerida, el trámite se concluye el mismo día.
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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) se encarga de proteger,
restaurar y conservar los ecosistemas y recursos
naturales, para propiciar su aprovechamiento y
desarrollo sustentable; de fomentar y dirigir la
política nacional en materia de recursos naturales, así como de organizar y administrar áreas naturales protegidas de interés para la Nación.
El Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (SINAP), dependiente de la SEMARNAT, incluye las áreas que son relevantes
para el país gracias a su riqueza biológica y características ecológicas.
Para su protección y administración, quedan integradas al sistema las reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de
protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, y santuarios.
(www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap)

Reserva de la Biósfera Sian Ka'an
(Quintana Roo).
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Los daños provocados a los bienes del Estado y a
los de uso comunitario –oficinas y edificios públicos, calles, semáforos, autos policiales–, se
consideran daño a la nación, y son un delito
severamente castigado. Lo mismo sucede con el
maltrato a parques y reservas naturales en las
ciudades, o a monumentos nacionales y sitios
arqueológicos. Por lo tanto, se debe tener cuidado durante el trabajo en locación.

Violaciones a objetos considerados
patrimonio nacional
Los extranjeros no pueden sacar del país ningún
objeto significativo para la nación. Si se les
encuentran joyas y piezas prehispánicas y coloniales consideradas patrimonio nacional, les serán
confiscadas. Quien las tenga en su poder será tratado como contrabandista

Templo Mayor
(Ciudad de México).
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Para obtener asistencia e información en cualquier lugar de la república, acude a:
Secretaría de Turismo
(SECTUR)
(http://www.gob.mx/sectur/)

Las agencias investigadoras número 6 y 63 de
Ministerio Público atienden a los extranjeros víctimas de algún delito o detenidos en la Ciudad de
México por delitos del fuero común (como asaltos o robos). Cuentan con un teléfono que atiende las 24 horas y personal bilingüe que brinda
información y asesoría legal

Procuraduría Federal del Consumidor
(PROFECO)
(www.profeco.gob.mx/)

(http://www.pgj.cdmx.gob.mx/nuestros-servicios/fiscaliasdesconcentradas-y-coordinaciones-territoriales/fiscaliadesconcentrada-de-investigacion-en-agencias-de-atencionespecializada/agencia-del-ministerio-publico-especializadaen-atencion-turistas-nacionales-y-extranjeros).

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México
(PGJDF)
(www.pgjdf.gob.mx/)

La Procuraduría General de la República
(PGR) (www.gob.mx/pgr) brinda información sobre
detenidos en la Ciudad de México por delitos federales, como narcotráfico o daños a la propiedad
pública. Cuenta con un teléfono que da servicio las
24 horas, pero no tiene personal bilingüe.

www.pgj.cdmx.gob.mx/nuestros-servicios/ﬁscalias-desconcentradas-y-coordinaciones-territoriales/ﬁscalia-desconcentrada-de-investigacion-en-agencias-de-atencion-especializada/agencia-del-ministerio-publico-especializada-en-atencion-turistas-nacionales-y-extranjeros.
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Hospedaje

México cuenta con más de 18 000 hoteles con
una capacidad instalada de más de 690 000
habitaciones. Éstos ofrecen un amplio rango
de tarifas y calidades, desde los Gran Turismo
hasta albergues estudiantiles.

Isla Mujeres
(Quintana Roo).
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Servicio postal
y paquetería

Servicio nacional e internacional
El Sistema Postal Mexicano cuenta con servicios de paquetería, mensajería exprés y mensajería nacional e internacional tanto para
empresas como para personas.
Entre las empresas que realizan envíos aéreos
nacionales e internacionales se encuentran:
DHL
Estafeta
FedEx Express

/
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Empresas extranjeras en México

Comprobantes ﬁscales o facturas electrónicas

Sistema bancario

Tarjetas y régimen ﬁscal

Foto por: Enriquelk / Shutterstock.com

15.

Contabilidad
y finanzas
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Las empresas extranjeras establecidas en México o que tengan representación
legal tienen la obligación de:
Identiﬁcar cada operación, acto o acti-

Formular los estados de posición ﬁnanciera.

vidad y sus características, relacionán-

Los asientos en la contabilidad deben ser analíticos y
efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la

dolas con la documentación que las

Relacionar los estados de posición ﬁnanciera con las

compruebe.

cuentas de cada operación.

fecha en que se realicen las actividades respectivas.
Llevar la contabilidad en su domicilio ﬁscal.

Identiﬁcar las inversiones realizadas,

Contar con la documentación e información de los

precisando la fecha de adquisición del

registros de todas las operaciones, actos o actividades y

Cuando en la contabilidad se plasmen datos en idioma

bien o de efectuada la inversión; su

garantizar que se asienten correctamente, mediante los

distinto al español o los valores se consignen en

descripción, el monto original y el

sistemas de control y veriﬁcación internos necesarios.

moneda extranjera, las autoridades ﬁscales podrán

importe de la deducción anual.

solicitar su traducción y que se proporcione el tipo de
Identiﬁcar las contribuciones que se deben cancelar o

cambio utilizado.

Relacionar cada operación, acto o activi-

devolver, en virtud de devoluciones que se reciban y

dad con los saldos que den como resul-

descuentos o boniﬁcaciones que se otorguen conforme

Es su deber conservar toda la documentación contable

tado las cifras ﬁnales de las cuentas.

a las disposiciones ﬁscales.

de forma ordenada por al menos 10 años.
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Son modalidades de facturas en las que no se
emplea el papel como soporte para demostrar su
autenticidad.

Sello digital del contribuyente que lo expide.

fondos, cheque nominativos o tarjeta de débito, de crédito, de servicio o la
Lugar y fecha de expedición.

www.siat.sat.gob.mx/PTSC/

Los requisitos que deben reunir son:

Forma en que se realizó el pago (efectivo, transferencia electrónica de
denominada monedero electrónico que autorice el Servicio de Administración Tributaria).

Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a
quien se expida.

Número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera
mano de mercancías importadas.

Clave del Registro Federal de Contribuyentes de

Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercancías o

quien los expida.

descripción del servicio o del uso o goce que amparen.
Además, debe contener los siguientes datos:

Régimen ﬁscal en que tributen conforme a la

Valor unitario consignado en número.
Fecha y hora de certiﬁcación.

Ley de ISR (consulta el procedimiento para obtener el régimen ﬁscal).

Importe total señalado en número o en letra.
Número de serie del certiﬁcado digital del SAT con el que se realizó el sellado.

Si se tiene más de un local o establecimiento,

Señalamiento expreso cuando la prestación se pague en una sola

señalar el domicilio en el que se expidan las

exhibición o en parcialidades.

facturas.
Cuando proceda, se indicará el monto de los impuestos trasladaContener el número de folio asignado por el SAT

dos, desglosados por tasa de impuesto y, en su caso, el monto de

y el sello digital del SAT.

los impuestos retenidos.

Las facturas electrónicas (CFDI) cuentan con un elemento opcional llamado
Addenda, que permite integrar información de tipo no fiscal o mercantil, en
caso de requerirse. La Addenda debe incorporarse una vez que la factura haya
sido validada por el SAT o el Proveedor de Certificación Autorizado (PAC) y se
le haya asignado el folio.
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Días de asueto

Instituciones bancarias
Las principales instituciones bancarias
privadas se pueden encontrar en las
ciudades y en las diversas localidades
del país:
ABC Capital
American Express Bank (México)
Banca Afirme
Banca Mifel
Banco Actinver
Banco Ahorro Famsa
Banco Autofin México
Banco Azteca
Banco Base
Banco Compartamos
Banco CreditSuisse (México)
Banco del Bajío
Banco Finterra
Banco Forjadores
Banco Inbursa
Banco Inmobiliario Mexicano

Banco Interacciones
Banco Invex
Banco JP Morgan
Banco Mercantil del Norte
Banco Monex
Banco Multiva
Banco Nacional de México
Banco PagaTodo
Banco Progreso Chihuahua
Banco Regional de Monterrey
Banco Sabadell
Banco Santander
Banco Ve por Más
BanCoppel
Bancrea
Bank Of America Mexico
Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ (México)
Bankaool
Bansí
Barclays Bank México
BBVA Bancomer

CIBanco
Consubanco
Deutsche Bank México
Fundación Dondé Banco
HSBC México
Intercam Banco
Investa Bank
Scotiabank
UBS Bank México
Volkswagen Bank

» La Comisión Nacional

Bancaria y de Valores
publica en el Diario Oﬁcial
de la Federación los días
en que las instituciones
de crédito deberán cerrar
sus puertas y suspender
operaciones.

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
Jueves y viernes santos
El 1 de mayo
El 16 de septiembre
El 2 de noviembre. Adicionalmente, el tercer lunes de dicho mes en
conmemoración del 20 de noviembre
El 12 y 25 de diciembre
Los sábados y domingos
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Tarjetas bancarias

Régimen ﬁscal

Las principales tarjetas internacionales que operan
en el país son:

El sistema impositivo mexicano se basa, entre
otras, en las siguientes leyes y reglamentos:

American Express

Código Fiscal de la Federación

Diners

Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR)

Visa Internacional

Ley de Impuesto al Activo (IA)

Mastercard

Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Discovercard

Ley de Impuestos sobre Producción y Servicios (IEPS)

Platinum

Ley del Seguro Social
Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda
para los Trabajadores (INFONAVIT)

Tratados para evitar Doble
Tributación
Los beneficios de los tratados para
evitar doble tributación sólo se aplicarán cuando el contribuyente acredite
que vive en el país de que se trate
y que se cumplan las disposiciones del
propio tratado.

16.

/

IMCINE

Prensa

En México existen aproximadamente 20 diarios
nacionales más un gran número de locales y revistas especializadas. De igual forma se pueden encontrar periódicos y publicaciones internacionales
como News, Time, Newsweek, entre muchas otras.
Los principales periódicos nacionales son:
El Universal
www.eluniversal.com.mx/

Excélsior
www.excelsior.com.mx/

La Jornada
www.jornada.unam.mx/ultimas

Reforma
www.reforma.com/

El Financiero
www.elﬁnanciero.com.mx/

Bicicleta de voceador en la entrada de la Catedral de Puebla de Zaragoza
(Puebla).

/
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México cuenta con la infraestructura cultural más
importante de América Latina. La Secretaría de
Cultura enlista 187 zonas arqueológicas abiertas al
público; 1 184 museos; 7 363 bibliotecas públicas;
594 teatros; 1 852 centros culturales y 869 auditorios, en los que se desarrollan actividades culturales
de forma permanente.
Además, en las principales ciudades del país se
puede encontrar una enorme variedad de opciones
de entretenimiento, como salas de cine, parques de
diversiones, bares, discotecas y salones de baile.

Foto por: Vincent St. Thomas / Shutterstock.com

16.

Cultura
y entretenimiento

Biblioteca Vasconcelos
(Ciudad de México).
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Infraestructura
y servicios
Transportación aérea

Transportación terrestre

Medios de transporte

Telecomunicaciones
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Principales rutas aéreas
en la República mexicana
La aviación en México se ha desarrollado con la creación de nuevas rutas
al interior del país a costos razonables.
Del mismo modo, las rutas internacionales continúan en crecimiento e
incluyen más conexiones con otros
países (principalmente con Estados
Unidos y Europa).

Aeroméxico Connect (www.aeromexico.com)

TAR (www.tarmexico.com/)

Busca regionalizar los mercados y tener entre sus

Opera en la ciudad de Santiago de Querétaro,

destinos aquellos que no están considerados por

Querétaro. Se enfoca en el desarrollo de rutas

las grandes aerolíneas. Ofrece conexiones a pasa-

regionales. Tiene presencia en el Mar de Cortés,

jeros de grandes urbes con ciudades medianas y

Occidente, Centro-Norte, Golfo de México y

pequeñas, con horarios ﬂexibles.

Mundo Maya.

Posee una ﬂota de 16 aviones con capacidades de

Interjet (www.interjet.com.mx)

VivaAerobus (www.vivaaerobus.com/mx)

48 y 68 pasajeros. Entre sus destinos se encuen-

Realiza 27 vuelos a destinos nacionales e interna-

Aerolínea mexicana de bajo costo. Cuenta con

tran la Ciudad de México, Veracruz y Villahermosa.

cionales, con salidas del Aeropuerto Internacional

destinos internacionales como Houston, Las

de Toluca y del Aeropuerto Internacional de la

Vegas, San Antonio y Chicago.

Aerolíneas más importantes de México

Nacionales
Aeromar (www.aeromar.com.mx)

Aeroméxico (www.aeromexico.com/es/mx/)

Ciudad de México.

Tiene vuelos nacionales e internacionales.

Volaris (www.volaris.com)

Maneja 41.7% del mercado doméstico de México

Magnicharters (www.magnicharters.com)

Línea aérea nacional de bajo costo. Cuenta con

y 79.8% de los vuelos internacionales. Opera un

Tiene instalaciones en la Ciudad de México, Gua-

14% del mercado de vuelos dentro de la Repúbli-

total de 500 vuelos diarios, con 70 destinos en

dalajara y Monterrey. Se enfoca principalmente

ca mexicana. Su oferta incluye 27 destinos en el

cuatro continentes y una ﬂota de alrededor de

en el mercado turístico, por lo que sus vuelos se

país y siete con Estados Unidos.

103 aviones.

dirigen, sobre todo, a destinos de playa.
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Internacionales
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México es el principal centro de conexiones del país.
A sus instalaciones arriban las siguientes
aerolíneas internacionales:

Copa Airlines Colombia

www.copaair.com/es/

Colombia

Air Canada

www.aircanada.com/edition.html

Canadá

Air France

www.airfrance.com.mx/

Francia

Southwest Airlines

www.southwest.com

Estados Unidos

American Airlines AAL

www.aa.com

Estados Unidos

Avianca Colombia

www.avianca.com/es-mx/

Colombia

British Airways

www.britishairways.com

Reino Unido

Copa Airlines

www.copaair.com/es/web/pa

Panamá

Cubana de Aviación

www.cubana.cu

Cuba

Delta Airlines

https://es.delta.com/

Estados Unidos

Iberia

www.iberia.com/es/

España

Jet Blue

www.jetblue.com/

Estados Unidos

KLM

www.klm.com

Países Bajos

Lacsa

http://lacsa.aereos.net/venezuela/

Venezuela

Latam Airlines

www.latam.com/es_mx/

Brasil / Chile

Lufthansa

www.lufthansa.com/mx

Alemania

Taca

https://taca.alternativeairlines.com/

El Salvador

United Airlines

www.united.com

Estados Unidos

Alitalia

www.alitalia.com

Italia
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Aeropuertos Internacionales más activos
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez (AICM)
Aeropuerto Internacional General Juan N. Álvarez (Aeropuerto Internacional de Acapulco)
Aeropuerto Internacional de Guadalajara Don Miguel Hidalgo y Costilla
Aeropuerto Internacional de Cancún
Foto por: Andrea Izzotti / Shutterstock.com

Aeropuerto Internacional de Monterrey
Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo López Mateos (Aeropuerto Internacional de Toluca)
Aeropuerto Internacional de Tijuana
Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta (Lic. Gustavo Díaz Ordaz)
Aeropuerto Internacional de Los Cabos
Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón (Aeropuerto Internacional de Mérida)
Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán
Aeropuerto Internacional de Guanajuato
Aeropuerto Internacional de Hermosillo
Aeropuerto Internacional General Heriberto Jara (Aeropuerto Internacional de Veracruz)

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(Ciudad de México).

��������������
���������
17.

/

IMCINE

Carreteras

Consideraciones:

La red carretera es la vía de transporte más utilizada debido a la flexibilidad que otorga a los camiones de
carga, así como a su gran extensión.
La integran autopistas, carreteras,
caminos y brechas que permiten la
conectividad entre todas las poblaciones del país. Está conformada por
carreteras federales, estatales, caminos rurales y poco más de 70 000 km
de brechas mejoradas.

En las carreteras y ciudades, la simbología se apega a
los patrones internacionales.
El límite de velocidad es de 90 km/h.
Existen topes o vibradores en las entradas de los poblados y de las casetas de cobro.
Para mayor comodidad, puedes adquirir el TAG IAVE
(www.capufe-iave.com.mx), un dispositivo que permite efec-

tuar el cobro en movimiento. Es seguro e intransferible.
La mayoría de las carreteras de cuota
son operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). Las
cuotas pueden variar. Al cubrir el
costo, el conductor queda asegurado
contra accidentes de carretera.

Las
principales
carreteras
mexicanas
son
patrulladas por los Ángeles Verdes (https://
www.gob.mx/sectur/angelesverdes),
agrupación que
cuenta con mecánicos bilingües al servicio de los
automovilistas. A través del número telefónico
078, ofrecen servicios gratuitos en las principales
carreteras.
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Manejar en México
Consideraciones:
Cualquier licencia extranjera es válida
para conducir en el país.
Las principales ciudades cuentan con
señalamientos sobre los límites de
velocidad, así como señalización preventiva y restrictiva.
Los límites de velocidad van de los 20
a los 60 km/h; en las vías rápidas es de
80 km/h.
Existen calles de un solo sentido.

Debido a la gran circulación de automóviles, tanto en la Ciudad como en el
Estado de México se estableció el programa Hoy No Circula, que dicta medidas que limitan el flujo vehicular para
minimizar el impacto ambiental. El programa aplica para todos los vehículos
matriculados.
Una opción para quedar exento de este
programa es solicitar el Pase
Turístico (http://www.paseturistico.df.gob.mx/
pasetur/); es gratuito y se otorga a
vehículos del extranjero o foráneos.

Fuente de la Diana Cazadora en la avenida Paseo de la Reforma
(Ciudad de México).
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Renta de automóviles

Autobuses y ferrocarriles

Camiones urbanos y omnibuses

En el país existe una amplia oferta de arrendadoras de
autos que se adaptan a las necesidades de los solicitantes. Las condiciones de renta no difieren mucho de las
establecidas en otros países:

El servicio de autobuses es directo,
frecuente y puntual. La mayor parte
de las líneas de autobuses disponen de
unidades modernas y seguras. Es
recomendable buscar los servicios
ejecutivos, ya que cuentan con un servicio más cómodo para el usuario.

El trasporte colectivo generalmente es
económico. En las ciudades grandes,
los transportes de pasajeros no tienen
horarios fijos; el intervalo entre cada
vehículo depende de las unidades disponibles, así como del tráfico vehicular.

Alquiler mínimo de un día.
Edad mínima de 21 años.
Licencia de conductor vigente.
Tarjeta de crédito vigente.
El cliente se responsabilizará de pagar el deducible, equivalente a 10% del valor comercial del vehículo arrendado.

Las condiciones de renta pueden variar según la compañía, pero es importante revisar que el automóvil se
encuentre asegurado y cuente con cobertura amplia.

Taxis
En la Ciudad de México existen
cuatro terminales importantes: Terminal del Norte, Terminal del Sur,
Terminal Oriente (TAPO) y Terminal
Poniente.
Por otro lado, la red ferroviaria es
recomendable para la carga de material pesado. Sus conexiones con líneas
ferroviarias norteamericanas y las
principales ciudades y centros industriales facilitan el traslado de cualquier
tipo de equipo.

A pesar de que existe el servicio de
taxis libres, es recomendable utilizar
los radiotaxis –con servicios de primera–, taxis de sitio –cuyo servicio está
disponible las 24 horas del día– o taxis
especializados en turismo. El servicio
privado de UBER se encuentra en las
ciudades de Aguascalientes, Cuernavaca, Hermosillo, Mérida, Mexicali, San
Luis Potosí, Ciudad de México, Guadalajara, León, Monterrey, Puebla,
Querétaro, Tijuana y Toluca.
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Metro y tren ligero

En
Monterrey,
el
metro
es
llamado
Metrorrey (http://www.nl.gob.mx/metrorrey); cuenta
con dos líneas y 32 estaciones. En Guadalajara, el
tren ligero cuenta con dos líneas y un total de 29
estaciones (www.siteur.gob.mx).

Metrobús
Es un modo de transporte BRT (Bus
Rapid Transit). Cuenta con seis líneas;
cada una tiene asignado un número y
color distintivo. El sistema de peaje es
automatizado por medio de una tarjeta inteligente, intransferible y personal
(www.metrobus.cdmx.gob.mx/).

Foto por: Tateyama / Shutterstock.com

El metro (www.metro.cdmx.gob.mx) y el tren ligero
(www.ste.cdmx.gob.mx) son dos de los principales medios
de transporte en la Ciudad de México, Guadalajara y
Monterrey. El metro en la CDMX cuenta con 12 líneas
que conectan y facilitan el desplazamiento por gran
parte de la urbe, mientras que el tren ligero opera únicamente en el sur y presta un servicio no contaminante
a las delegacionesde Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco.

Metrobus
(Ciudad de México).
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Transportación
marítima y puertos
La posición geográfica de México
permite enlazar los principales puertos mexicanos del Golfo y del océano
Pacífico con 532 destinos geográficos
de casi cualquier parte del mundo.
Por un lado, las líneas de cruceros son
ideales para conocer los desarrollos
turísticos y costeros de México gracias
a los cruceros Transcanal–con salidas
en Los Ángeles, California– y aquellos que recorren el país.

Cruceros Transcanal
Parten de Los Ángeles, California, con destino a
Panamá. Se detienen en puertos turísticos como
Los Cabos, Puerto Vallarta o Zihuatanejo. Todas
sus embarcaciones visitan Acapulco.
Cruceros en México
Pueden iniciar su travesía en Los Ángeles, San
Diego o Acapulco y recorrer Los Cabos, Mazatlán,
Puerto Vallarta y Zihuatanejo. Los que recorren el
Mar de Cortés son cruceros naturalistas.
Puerto de Cozumel
(Quintana Roo).
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Transbordadores
Baja California y Yucatán son ideales
para transportación marítima, pues
sus líneas de transbordadores permiten carga de material y pasajeros.
Las principales rutas en el noroeste
para el transporte de pasajeros y vehículos son:

Las rutas en la Península de Yucatán
son:
Puerto Juárez / Isla Mujeres
Las salidas son cada media hora de las
5:00 hasta las 23:30 h. Existe una ruta
extra los sábados y domingos a las

Santa Rosalía / Guaymas

00:30 am.
Foto por: Eddy Galeotti

8 horas de viaje, cruzando el Mar de Cortés.
Playa del Carmen / Cozumel
La Paz / Mazatlán

10 salidas diarias en ambas direcciones.

17 horas de travesía por el Mar de Cortés.

La duración del viaje es de 45 minutos.

La Paz / Topolobampo

Puerto Morelos / Cozumel

8 horas de viaje.

Solo ofrece transporte de carga.

Transbordador que va de Puerto Juárez a Isla Mujeres
(Quintana Roo).
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Televisión abierta y por cable

Telefonía e Internet

En México, la televisión abierta tiene diversas
ofertas culturales, educativas e independientes a
través de dos empresas líderes del mercado nacional. Al mismo tiempo, existen múltiples compañías que brindan servicios de televisión por cable
que se ajustan a las necesidades económicas de
los usuarios.

La telefonía fija es una invención con
más de 135 años de presencia en los
hogares de México. Actualmente se
puede contratar sola o en paquete con
otros servicios (televisión e Internet),
diseñados por empresas cableras o
telefónicas para abonar servicios en
una sola cuenta.

Vía satélite
La red de comunicación satelital mexicana está
compuesta por los satélites Solidaridad II,
SATMEX 5, SATMEX, Morelos II y, muy recientemente, el Centenario.

Código telefónico de acceso a México:

+52

Larga Distancia Automática
Nacional:
Estados Unidos y Canadá:

Radio

Internacional:

La radio es un medio de comunicación con más
de 70 años en México y cuenta con 1 750 estaciones a lo largo del país.

Asistencia de operadora

01
001
00

Nacional:

020

Internacional:

090
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Claves Larga Distancia (LADA) de los estados de la República mexicana

Estado

Capital

Clave

Michoacán

Morelia

443

Morelos

Cuernavaca

777

Estado

Capital

Clave

Nayarit

Tepic

311

Aguascalientes

Aguascalientes

449

Nuevo León

Monterrey

81

Baja California (Norte)

Mexicali

686

Oaxaca

Oaxaca de Juárez

951

Baja California (Sur)

La Paz

621

Puebla

Puebla

222

Campeche

Campeche

981

Querétaro

Querétaro

442

Ciudad de México

Capital Federal

55

Quintana Roo

Chetumal

983

Coahuila

Saltillo

844

San Luis Potosí

San Luis Potosí

444

Colima

Colima

312

Sinaloa

Culiacán

667

Chiapas

Tuxtla Gutiérrez

961

Sonora

Hermosillo

662

Chihuahua

Chihuahua

614

Tabasco

Villahermosa

993

Durango

Durango

618

Tamaulipas

Ciudad Victoria

834

Guanajuato

Guanajuato

473

Tlaxcala

Tlaxcala

246

Guerrero

Chilpancingo

747

Veracruz

Xalapa

228

Hidalgo

Pachuca

771

Yucatán

Mérida

999

Jalisco

Guadalajara

33

Zacatecas

Zacatecas

492
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Marcación local

Fuera de la Ciudad de México

Desde un teléfono ﬁjo a:

Desde un celular a:

Desde un teléfono ﬁjo a:

Teléfono ﬁjo en la Ciudad de México:

Teléfono ﬁjo de la Ciudad de México:

Teléfono ﬁjo de la Ciudad de México:

se marca el número de 8 dígitos

se marca el número de 8 dígitos

01 (55) + número de 8 dígitos

Celular de la Ciudad de México:

Celular de la Ciudad de México:

Celular de la Ciudad de México:

044 (55) + número de 8 dígitos

(55) + número de 8 dígitos

044 (55) + número de 8 dígitos

Teléfono ﬁjo del interior de la República:

Teléfono ﬁjo del interior de la república:

Teléfono ﬁjo del interior de la república:

01 (LADA) + número de 7 u 8 dígitos

01 (LADA) + número de 7 u 8 dígitos

01 (LADA*) + número de 7 u 8 dígitos

Celular del interior de la República:

Celular del interior de la república:

Celular del interior de la república:

045 (LADA) + número de 8 dígitos

045 (LADA) + número de 8 dígitos

045 (LADA) + número de 8 dígitos
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Servicio telefónico en México

Desde un celular a:
Teléfono ﬁjo de la Ciudad de México:

Desde otro país a un celular de México:

01 (55) + número de 8 dígitos

+52 1 (LADA) + número de 8 dígitos

Información turística:

Celular de la Ciudad de México:

Larga distancia nacional vía operadora:

Larga distancia nacional por operadora:

020

044 (55) + número de 8 dígitos

020+ (LADA) + número de larga distancia
Hora exacta:

030

01800 008 9090

Teléfono ﬁjo del interior de la república:

Larga distancia automática internacional:

01 (LADA) + número de 7 dígitos

00+ 1+ (LADA) + número local

Despertador:

031

Celular del interior de la república:

Larga distancia automática internacional vía

Directorio telefónico nacional:

040

045 (LADA) + número de 8 dígitos

operadora: 090+ (LADA) + número local
Larga distancia internacional por operadora: 090

Desde otro país a un teléfono ﬁjo de México:
52 (LADA) + número de 8 dígitos

Para mayor información sobre las claves LADA
así como de números de emergencia, se puede
consultar la siguiente página: www.claveladade.info

Números de emergencia:

911
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Servicios generales y de emergencia
Cruz Roja:
Servicio Nacional de Emergencias:
Bomberos:
Denuncia anónima:

065 o +52 (55) 5557 5757
066
068 o +52 (55) 5768 3700
088 o 089

5654 3210

Fugas y faltas de agua:
Fugas de gas:

5353 2763 y 5353 2823

Protección Civil:
Policía (emergencias):

5683 2222
080

Setravi:

+52 (55) 5209 9913

Orientación telefónica IMSS:

5241 0245

Cazabaches:

+52 (55) 5062 2243

Emergencia Transporte de Químicos:

5230 5100

Emergencias en carretera:
Incendios forestales:

07
5554 0612

Ángeles Verdes:

078
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Ciudad de México
Policía del Distrito Federal y Cruz Verde:

060

Policía Federal Preventiva:

Policía Judicial:

061

Procuraduría Federal del Consumidor

Locatel (emergencias, localización de personas e información): 5658 111

Atención ciudadana:

01 800 440 6390
5658 8722
072

Comisión de Derechos Humanos:

5229 5600

Radio patrullas:

Patrullas de Auxilio Turístico:

5250 8221

ERUM (Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas): 5588 7418 y 5242 5000

Policía Federal de Caminos:

5677 2227

Robo de Vehículos:

060, 066

5130 8000 y 5130 8646
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Telefonía celular

Estado de México
Cruz Roja Ecatepec:
Cruz Roja Naucalpan:
Cruz Roja Tlalnepantla:
Bomberos Naucalpan:
Bomberos Tlalnepantla:
Servitel (servicios a la ciudadanía):

5770 3548 y 5787 1540
5560 6988
5565 1039 y 5565 0521
5373 1122
5565 3638 y 5565 05
01 800 591 60 0021

Actualmente existen varias compañías
que ofrecen este servicio y que cubren
gran parte del territorio nacional.

Telégrafo
México cuenta con servicios telegráficos que facilitan la inclusión social a
través de sus sucursales, así como con
una red moderna de telecomunicaciones con cobertura satelital, fibra
óptica e informática, a precios competitivos y altos estándares de calidad.
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Banda civil y sistemas de
radiocomunicación privada
Es una forma de comunicación muy
útil en locaciones y no requiere permiso ni licencia de operación: cualquier
persona puede transmitir y recibir
mensajes en cualquiera de las frecuencias libres dispuestas por normatividad.

Bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico de uso libre

UHF

462.68125 - 462.69375 MHz
462.70625 - 462.71875 MHz
463.76250 - 463.98750 MHz

VHF

151.61250 - 151.63750 MHz

464.48750 - 464.51250 MHz

153.01250 - 153.23750 MHz

464.53750 - 464.56250 MHz

154.58750 - 154.61250 MHz

467.55625 - 467.56875 MHz

159.01250 - 159.20000 MHz

467.58125 - 467.59375 MHz

163.01250 - 163.23750 MHz

467.60625 - 467.61875 MHz
467.68125 - 467.69375 MHz
467.70625 - 467.71875 MHz

UHF

450.2625 - 450.4875 MHz

467.83750 - 467.86250 MHz

455.26250 - 455.48750 MHz

467.86250 - 467.88750 MHz

462.55625 - 462.56875 MHz

467.88750 - 467.91250 MHz

462.58125 - 462.59375 MHz

468.76250 - 468.98750 MHz

462.60625 - 462.61875 MHz

1920.0000 - 1930.0000 MHz

462.63125 - 462.64375 MHz

2400.0000 - 2483.5000 MHz

462.65625 - 462.66875 MHz

2450-2483.5 MHz
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Testimonios

Nicolás Celis
¿Cuáles son las ventajas de filmar en México?
Son muchas. El clima espectacular; la variedad de
locaciones (desiertos, selvas, montañas, ciudades modernas, pueblos mágicos, playas, etc.); los equipos de
producción hablan inglés, lo cual es clave para
los proyectos extranjeros. También, el costo de producir en México es muy competitivo, además de que
tenemos personal con mucha experiencia. Muchas
veces algunos países ofrecen buenos precios, pero no
hay mucha infraestructura ni personal calificado.
¿Has trabajado con cineastas extranjeros
en México? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
Sí. Me parece que se van muy satisfechos después
de filmar en México. No sólo por las locaciones
tan extensas, sino por las posibilidades que tienen
de que sus películas crezcan, ya que tienen más posibilidades de que sus recursos tengan mayor valor

aquí. Cuando planean venir a trabajar a México,
me parece que no están tan seguros de lo que se
encontrarán, pero una vez que llegan, descubren
que tienen todos los elementos necesarios para
cubrir todas sus necesidades creativas.
¿Qué concepto tienen de México los cineastas
extranjeros que conoces?
Les encanta el país, siempre se sienten esas ganas
auténticas de hacer algo en México o con México.
Muchas veces desconocen cómo hacerlo o a quién
recurrir, qué beneficios tienen, pero sin duda hay
mucho interés.
¿Cuáles son las fortalezas de la industria en
el país?
Somos un país que produce alrededor de 160 películas al año por lo que hay una actualización,

capacitación y práctica constantes que hacen
sumamente atractivo pensar venir a filmar en todo
el país. Existe financiamiento para las coproducciones internacionales que, me parece, es uno de
los nuevos atractivos para buscar asociarse. También existe la posibilidad que no se ha explorado
mucho de hacer servicios de posproducción en
México, ya que el precio es muy competitivo,
además de la infraestructura que existe, que hace
que se puedan terminar proyectos y entregar a los
distribuidores más importantes a nivel mundial.
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Testimonios

Jaime Romandía
¿Cuáles son las ventajas de filmar en México?
Mi experiencia de filmar en México en comparación de otros países es muy satisfactoria. En México
tenemos excelentes vías de comunicación, una
variedad enorme de locaciones y culturas que pernean las películas, además de que en cuestión de
equipos y de personal técnico, creo que estamos en
un nivel altísimo y muy competitivo.
¿Qué concepto tienen de México los cineastas
extranjeros que conoces?
He sentido que hay una muy buena imagen y
apreciación, y sobre todo respeto en general por el
cine mexicano.

¿Cuáles son las fortalezas de la industria en
el país?
Nuestra historia cinematográfica no es en vano:
creo que nuestra mayor fortaleza es la sensibilidad,
necesidad de expresarse y las distintas idiosincrasias del cineasta mexicano.

