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¡La Embajada de la República Dominicana en México 

te da la más cálida bienvenida a territorio mexicano! 

Es normal que al arribo de cualquier país desconoci-

do nos sintamos confusos en relación a sus usos y 

costumbres; es por esto que hemos creado esta guía 

práctica con la finalidad de facilitar tu estancia en 

este país y llevarte de la mano en los procesos nece-

sarios para incorporarse al estilo de vida de los mexi-

canos.

 

México es un país multicultural, que abre las puertas 

a los extranjeros con empatía, por lo que encontrarás 

amigos fácilmente. En cuanto a la comunidad domini-

cana residente en México; es una comunidad recepti-

va, dispuesta a despejar tus dudas y apoyarte en lo 

que necesites.

Encontrarás como extranjero apoyo a través de la 

Misión Diplomática y Consular que siempre estarán 

atentos para velar por tus derechos individuales y 

mantenerte conectado con tus raíces. La Embajada 

lleva a cabo varias actividades culturales al año a las 

cuales puedes asistir;  como lo son La celebración a 

la Virgen de la Altagracia, La Ofrenda al padre de la 

Patria Juan Pablo Duarte y por supuesto nuestra 

Fiesta de Independencia, entre otras actividades que 

te permitirán sentirte como en casa.     

¡Bienvenidos a México!



El presente documento tiene el objetivo de dar a conocer 

información relevante sobre México. Para que puedas 

tener una mejor comprensión y lectura de esta guía, se ha 

divido en subsecciones: 

Política y Geografía

Economía

Relaciones Diplómaticas

Relaciones Comerciales

Turismo

Instituciones Mexicanas de Intéres

Servicios Consulares

Comunidad Dominicana en México

Información Migratoria

Recomendaciones para nuevos residentes 

Cultura Mexicana y la Ciudad de México

¿Cómo usar esta guía? 



Política y Geografía

Nombre Oficial: Estados Unidos Mexica-

nos. (México).

Superficie: 1.972.550 km2

Límites: Al norte: Estados Unidos; Este: 

Golfo de México; Sur: Belice y Guatema-

la; Oeste: Océano Pacífico.

Población: 127.000.000 habitantes. 

Capital: Ciudad de México.

Idioma: Los datos del INEGI indican que 

técnicamente el 100% de la población 

mexicana habla el español; sin embargo, 6 

de cada 100 habitantes de entre 5 y más 

años hablan alguna de las 89 lenguas 

indígenas existentes.

Religión: Los datos del INEGI indican que 

en 2010, un 89.3% era católica, 8.0% 

protestantes y evangélicos, y 2.5% 

protestaban otras religiones.

El territorio de México es una vasta 

meseta cuya altura (que llega a superar 

los 2.000 m) se eleva de norte a sur. Está 

encuadrada entre dos largas sierras que 

corren casi paralelas. La más occidental, 

la sierra Madre del Pacífico, nace en la 

frontera con los Estados Unidos y atra-

viesa el Estado de Sonora. Hacia el sur 

aparece con el nombre de Sierra Tarahu-

mara y después con el de Sierra de 

Nayarit. El sistema toma la dirección sur-

este y constituye la Cordillera de 

Anáhuac, de gran actividad volcánica. La 

Sierra Madre Oriental o del Golfo es la 

continuación de las Montañas Rocosas y 

se une con la Occidental en un gran 

macizo volcánico.

 

Costas: Las costas de México tienen una 

longitud de casi 9.000 km. 

Hidrografía: Son importantes los ríos 

Lerma, Santiago, Bvalsas, Yaqui y Fuerte 

(vertiente del Pacífico); Bravo del Norte, 

Pánuco, Usumacinta, Papaloapan, Mez-

calapa, Coatzacoalcos, Grijalva y San 

Fernando (vertiente del golfo de 

México). Chapala es el lago más grande 

del país.



Política y Geografía

El presidente de la República Mexicana es Andrés Manuel 

López Obrador. Nacido el 13 de noviembre de 1953. Su man-

dato presidencial comenzó el 1ero de diciembre del 2018.

Pertenece al Movimiento Regeneración Nacional (MORE-

NA) y cuenta con el título en Licenciatura en Ciencias Políti-

cas y Administración Pública.

Jerarquía del orden jurídico en México:

Constitución: Ley suprema que rige la vida y la política de un 

país, el cual contiene el orden normativo de un pueblo.

Tratados internacionales: Acuerdo entre dos o más estados 

para regular las relaciones de los mismos. Los pactos interna-

cionales sólo se efectúan entre los países que han firmado.

Leyes Federales: Son aquellas creadas por el Congreso de la 

Unión, de observancia obligatoria en todo el territorio nacion-

al.

Leyes Ordinarias: Son aquellas reglas que no se derivan de 

ningún artículo constitucional general.

Decreto: Acto del Poder Ejecutivo al modo de la aplicación 

de las leyes en relación con los fines de la Administración 

Pública.

Reglamento: Son normas jurídicas obligatorias, abstractas y 

generales, expedidas por el Poder Ejecutivo con la finalidad 

de aplicar las leyes del congreso.

Resolución Administrativa: Son las declaraciones o senten-

cias emitidas por una autoridad o tribunal administrativo 

cuando ha habido un litigio entre un particular y el Estado.



Economía

México se encuentra entre las quince 

economías más grandes del mundo y es la 

segunda de América Latina. El país tiene 

instituciones macroeconómicas sólidas y 

está abierto al comercio.

2.1 Producto Interno Bruto (PIB): El Pro-

ducto Interno Bruto Nominal a precios cor-

rientes se situó en 18,610 billones de pesos 

(aproximadamente 1 billón de dólares) en el 

tercer trimestre de 2018. Por componen-

tes, las actividades primarias represen-

taron un 4,2% del PIB; el sector secundario 

un 31%, y el sector terciario un 64,8%. 

Según el INEGI, México creció 2% en 2018. 

2.2 Inflación: Durante el primer periodo del 

año 2020 se registró un aumento del 0,48% 

respecto al mes anterior, así como una 

inflación anual del 3,24% en comparación al 

periodo 2019. 

2.3 Salario mínimo: El salario mínimo que los 

trabajadores de México reciben desde el 1° 

de Enero del 2020, tuvo un aumento del 

20% en comparación al año 2019, quedan-

do como un monto fijo de $123.22 pesos 

mexicanos.

El Instituto Mexicano para la Competitivi-

dad (IMCO) presentó el Índice de Competi-

tividad Estatal 2020, en el que se reveló 

que la Ciudad de México, Querétaro y Chi-

huahua son los estados más aventajados del 

país en este rubro. 

La medición de este año otorga “medallas 

de oro, plata y bronce” a los estados en 10 

subcategorías: la Ciudad de México obtuvo 

primer lugar en medio ambiente, sociedad, 

economía y precursores; Querétaro obtuvo 

tres “medallas de oro” en mercado de facto-

res, innovación y gobiernos; en tanto que 

Chihuahua obtuvo una en relaciones inter-

nacionales. 



Entre México y República Dominicana se han firma-
do varios acuerdos bilaterales, como un Tratado de 
Extradición; Tratado de Amistad, Comercio y 
Navegación; Acuerdo sobre intercambios cultura-
les; Acuerdo de Cooperación Turística; Acuerdo 
sobre transporte aéreo; Acuerdo de cooperación 
para combatir el tráfico ilícito, abuso de estupefa-
cientes y sustancias psicotrópicas y delitos con-
exos, y el Acuerdo de cooperación técnica y cientí-
fica y un tratado de asistencia judicial recíproca en 
materia penal. Algunos de los tratados más rele-
vantes son: 

Tratado de Amistad, Comercio y Naveg-
ación entre los Estados Unidos Mexicanos y 
la República Dominicana; firmado en la 
Ciudad de México, el 29 de marzo de 1890.  
Entró en vigor el 11 de julio de 1891.

Convenio sobre Visa Gratuita de Pas-
aportes entre la República Dominicana y los 
Estados Unidos Mexicanos; celebrado por 
canje de notas fechadas en la Ciudad de 
Trujillo el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 
1943.

Convenio de Intercambio Cultural entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de la República Dominicana; 
firmado en la ciudad de Santo Domingo de 
Guzmán el 12 de agosto de 1970.  Entró en 
vigor el 15 de julio de 1971.

Convenio de Cooperación en Materia de 
Turismo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Dominicana; firmado en la Ciudad 
de México el 30 de marzo de 1982.  Entró en 
vigor el 9 de abril de 1984.

Relaciones Diplomáticas



En 2018, el comercio bilateral entre ambas naciones ascendió a $694 millones de 
dólares. Las principales exportaciones de México a la República Dominicana incluyen: 
aceites crudos de petróleo, refrigeradores y congeladores, preparaciones para la 
alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor, cocinas que consumen 
combustibles gaseosos y demás aparatos receptores de televisión con pantalla plana, 
incluso las reconocibles como concebidas para vehículos automóviles. 

Las principales exportaciones de la República Dominicana a México incluyen: artículos 
textiles confeccionados, mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la 
Industria de Productos Farmoquímicos, Medicamentos y Equipo Médico, aparatos de 
terapia respiratoria, instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veteri-
naria y aparatos electro-médicos, así como los aparatos para pruebas visuales y disyun-
tores de corriente eléctrica. Varias compañías multinacionales mexicanas como:       
América Móvil, Cemex, Jumex y Sigma Alimentos, (entre otros) operan en la República 
Dominicana. Las empresas dominicanas han invertido más de $3.6 millones de dólares 
en México.

La relación económica con República Dominicana ofrece un potencial interesante para 
México, derivado del interés de autoridades y empresarios dominicanos por realizar 
negocios con nuestro país. La creciente etapa de industrialización de este país, hace 
que requiera diferentes insumos que México puede proveerle a precios competitivos.
México y República Dominicana coinciden en que la tendencia mundial hacia la inte-
gración comercial obliga a buscar alianzas regionales y a impulsar nuevos mecanismos 
como la acumulación de origen, para fortalecer su competitividad en los mercados 
internacionales.

Dadas las buenas expectativas de la relación bilateral, se ha planteado la necesidad de 
suscribir un acuerdo comercial, que impulse los intercambios bilaterales y permita 
instrumentar la cláusula de acumulación de origen prevista en el CAFTA-RD; además 
de concluir la negociación del Acuerdo para Promover y Proteger las Inversiones 
Recíprocas (APPRI) para fomentar los negocios y las inversiones de empresas mexica-
nas en República Dominicana.

Relaciones Comerciales



Turismo

En el PROSECTUR 2020-2024 se determinan 

las acciones a instrumentar a partir de sus 

cuatro objetivos prioritarios: 

1. Garantizar un enfoque social y de respeto de 

los derechos humanos en la actividad turística 

del país.

2. Impulsar el desarrollo equilibrado de los desti-

nos turísticos de México.

3. Fortalecer la diversificación de mercados 

turísticos en los ámbitos nacional e internacional. 

4. Fomentar el turismo sostenible en el territorio 

nacional.

Los estados más turísticos de México:

● Quintana Roo recibe 9, 027,962 turistas al 

año, incluyendo turistas extranjeros.

● Ciudad de México recibe 2, 013, 481 turistas al 

año, incluyendo turistas extranjeros.

● Jalisco recibe 1, 078, 944 turistas al año, 

incluyendo turistas extranjeros.

● Veracruz recibe 91,069 turistas al año, incluy-

endo turistas extranjeros.



Instituciones Mexicanas de Interés

Secretaría de Gobernación
Abraham González 48,
Col. Juárez, Ciudad de México. C.P. 06600
Teléfono: 5552098800

Instituto Nacional de Migración
Av. Ejército Nacional 862,  
Polanco, Ciudad de México. CP. 11550
Teléfono: 55 5387-24 00

Secretaría de Relaciones Exteriores
Av. Juárez núm. 20, Col. Centro, 
Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México
Tel.: 55 36 86 51 00

Secretaría de Economía
Pachuca 189,
Col. Condesa, Demarcación Territorial 
Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06140
Teléfono: (55) 5729-9100

Secretaría de Educación Pública
República de Argentina #28,
Centro Histórico, Ciudad de México. C.P. 06020
Teléfono: (55) 36017599

Secretaría de Turismo
Avenida Presidente Masaryk 172,
Bosques de Chapultepec, Ciudad de México. 
C.P. 11580
Teléfono: 30026300



Consulado de la 
República Dominicana en México
El Consulado General vela por los derechos 
de los dominicanos en el territorio mexicano 
en cordinación con el Gobierno de México. 
Algunos de los servicios que ofrecemos a 
los residentes dominicanos en México son la 
expedición o renovación de cedulas y 
pasaportes,  también realizamos actos 
notariales (legalizaciones, poderes y certifi-
caciones). Como nacional dominicano 
puedes solicitar apoyo  en situaciones legal-
es, migratorias, de salud y educación.  

Consulado de la República Dominicana en 
México
Calle Horacio 124, despacho 603, Colonia 
Polanco
consudomex@embadom.org 
Teléfonos: 55-5260-7262 y 55-5260-7289

La Embajada es la representación del 
estado dominicano en México, su función  es 
proteger los intereses de nuestro país en el 
país receptor; promover las relaciones amis-
tosas entre ambos estados y fomentar su 
crecimiento económico, cultural y científico.

Embajada de la República Dominicana en 
México
Calle Paseo Lomas Altas 132 , Lomas Altas, 
Miguel Hidalgo
embajada@embadom.org 
Teléfonos: 55 5520 0779

Embajada de la 
República Dominicana en México

Representación Dominicana en México

Comunidad Dominicana en México

En México radican en promedio 10 mil dominicanos. La mayor población se concentra en la 
Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, Cancún, Estado de México y Playa del Carmen. 
Se conforma en su mayoría de estudiantes, músicos, artistas plásticos, estilistas  dedicados a 
la gastronomía, bailarines, empresarios y empleados privados. Si quieres ser parte de la 
página de comunidad de dominicanos en México entra al Facebook: Comunidad de dominica-
nos en México. Una comunidad integrada, tranquila y cooperativa.



Los dominicanos requieren VISA Mexicana 
para viajar a México, a exepción de las per-
sonas que cuenten con:

Visa válida y vigente de entradas 
múltiples de Canadá, Estados Unidos 
de América, Japón, Reino Unido de la 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y 
cualquiera de los países que pertenez-
can al Espacio Schengen. 

Tarjeta de Residencia permanente en 
Canadá, Estados Unidos de América, 
Japón, Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y cualqui-
era de los países que pertenezcan al 
Espacio Schengen o de los países 
miembros de la Alianza del Pacífico.

Tarjeta de Viaje para Personas de 
Negocios de APEC (ABTC por sus 
siglas en inglés), aprobada por 
México. 

¿Qué tipos de Visa Mexicana existen?

Visa de Visitante sin permiso para realizar 
actividades remuneradas: La estancia del 
visitante sin permiso para realizar activi-
dades remuneradas es hasta por 180 días, 
para realizar cualquiera de las siguientes 
actividades: turismo, tránsito, negocios 
(como la asistencia a juntas, visitas de 
supervisión, capacitación o asesorías en 
México), ejercicio de los ministros de culto, 
trabajos técnicos en empresas, actividades 
filantrópicas, deportivas, artísticas y trans-
porte de mercancías (sin recibir pago en 
México); así como recibir tratamientos 
médicos, asistir a ferias y/o conferencias y 
realización de estudios. 

Visa cooperantes 
Visas religiosas
Visas con autorización del INM
Visa de estudiante

Para saber más de visas y procesos migra-
torios de México visita: 
embamex.sre.gob.mx/republicadominicana

Información 
Migratoria 



Dependiendo de tu situación deberás agotar el trámite correspon-
diente ante el Instituto Nacional de Migración.

Residencia por unidad familiar: si contrajiste matrimonio con un 
nacional mexicano y la intención es vivir en México. Primer paso; 
apostillar tus documentos, como lo son actas de nacimiento y de 
matrimonio, tu cónyuge debe inscribir el acta de matrimonio ante el 
Registro Civil Mexicano, en CDMX (Arcos de Belén) ya con el 
extracto de acta mexicana se solicita el trámite de visado ante el Insti-
tuto Nacional de Migración correspondiente a su localidad. Mas 
información en:  gob.mx/tramites/ficha/visa-por-unidad-famil-
iar/INM75  

Estudiantes: solicitar visado de estudiante ante en el consulado mex-
icano, forzoso ingresar al país con visado de estudiante para continu-
ar su trámite ante Migración Mexicana .Llegando a México tienen 30 
días para continuar su trámite y canjear el visado por un carnet de 
residencia temporal. Tomar en cuenta que todo documento oficial 
debe estar apostillado ante gobierno dominicano para que puedan 
tener validez en México. Más información en embamex.sre.gob.mx-
/ r e p u b l i c a d o m i n i c a n a / i n d e x . p h p / s e r v i -
cios-consulares/doc-extranjeros/visas-estudiantes

Vivo en México y deseo traerme a un familiar a vivir o de visita: 
Únicamente puedes tramitar visado por unidad familiar cuando se 
trata de sus padres, hijos menores de edad, o si tienes custodia legal 
de algún menor.

Información 
Migratoria 



Recomendaciones para 
nuevos residentes
Rentar en México: El proceso de rentar una residencia conlleva un proceso dependien-
do del arrendador. Uno de los requisitos esta el tener un fiador con bienes raíz dentro de 
México o puedes acceder a la contratación de una fianza. Dentro de la Ciudad de México 
las zonas residenciales por excelencia son San Ángel, Roma, Condesa, Polanco, Colonia 
del Valle y Coyoacán.

Bancos:  Puedes abrir una cuenta en cualquier banco mexicano con tu pasaporte domini-
cano y residencia mexicana.Cada institución bancaria tiene procesos y requisitos distin-
tos. Algunos de los bancos son: Bancomer, HSBC, Santander, Banorte , Scotiabank, Citi-
banamex y Banco del bajío. Si desear enviar remesas a la República Dominicana puedes 
realizarlo por medio de Western Union, Money Grand, Correos de México y otras insti-
tuciones bancatrias.

Apostillar documentos importantes, actas de nacimiento, escolares. Aunque traigas visa-
dos de residencia, las autoridades migratorias te pueden pedir antes de darte el ingreso 
a México, copia de algunos documentos que acrediten el visado, datos de la persona a las 
que visitas o con las que contrajiste matrimonio.

Aerolíneas que viajan a México desde República dominicana: Aeroméxico. Vuelos direc-
tos con duración de 4hrs en promedio. Copa Airlines, vía Panamá. American Airlines vía 
Estados Unidos.

Clima: La temperatura promedio en la ciudad de México para otoño es de 22° en el día y 
durante la noche de hasta 8°, por lo que se recomienda traer ropa abrigadora.

Marcación a República Dominicana desde México: 00 + 1 + 809 (prefijo de zona) o el 829 
(que también es útil para todas las zonas).
 
Alimentos: Mercado Medellín se encuentra gran variedad de insumos, ingredientes y 
alimentos terminados de los diferentes países de Latinoamérica y el caribe.
Campeche 101, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760 Ciudad de México, CDMX



La Ciudad 
de México

La ciudad de México te ofrece un sin fin de lugares 

para conocer. El Ángel de la Independencia es el mon-

umento más importante de la Ciudad de México y 

encuentra sobre una de las Av. más emblemáticas de 

México Av. Reforma. Conoces sus museos, destacan-

do el Museo de Antropología, Frida Kalo. Visita obliga-

da,  Bellas Artes, Zócalo de la Ciudad de México, 

Correo Mayor, puedes tomar el Turibus y no perderte 

ninguno. En Xochimilco, disfruta un paseo en sus 

pintorescas trajineras. Coyoacán, nada como disfru-

tar una tarde noche, probar un rico chocolate y sus 

tradicionales churros. Las Pirámide de Teotihuacán, 

visita obligada para conocer sobre la cultura azteca. 

Su gastronomía; no dejes de probar sus ricas enchila-

das, tacos al pastor y una rica margarita de tamarindo.



La cultura mexicana cuenta con una gran diver-
sidad y pintorescas costumbres y tradiciones, 
cuyos orígenes residen en los rituales aztecas, 
civilización maya.

Día de muertos: Es una celebración mexicana de 
origen mesoamericano que honra a los difuntos 
el 2 de noviembre, comienza del 1° de noviembre. 

Gastronomía: En cada uno de los estados 
podemos encontrar diversos platos típicos, por 
mencionar algunos como: pozole, mole, tamales, 
zacahuil, tacos, y el tradicional y famoso tequila.

Mariachi: Tradición musical mexicana que no 
puede faltar en celebraciones.

El chile: es el condimento por excelencia, existen 
más de cien tipos de chile. Recuerda, si te dicen 
que casi no pica, es bajo tu propio riesgo.

Cultura 
Méxicana


