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Guía del viajero

Antes, durante y después de tu viaje

Durante el viaje:

Cuida tu comportamiento

1. Recuerda, fuera de México, tú también representas al país.

•	 Respeta en todo momento las  leyes  y las indicaciones de las autoridades locales. Ser de otro país o 
desconocer la ley no es justificación para no cumplirla.

•	 Condúcete de manera respetuosa frente la idiosincracia y las costumbres del lugar.
•	 Pide orientación en fuentes locales confiables y observa sus recomendaciones.

Sé prudente

2. Actúa prudentemente para evitar riesgos innecesarios.

•	 Manténte alerta.
•	 Trata de no parecer turista o de dar la impresión de estar perdido/a o vulnerable. Trata de estar en 

control de la situación sabiendo a dónde vas, que estás haciendo y cómo regresar.
•	 Guarda siempre las precauciones básicas: evita comportamientos riesgosos, no ostentes dinero u 

objetos lujosos, y utiliza medios de transporte seguros.
•	 Mantén siempre a la vista tu equipaje y a la mano tus documentos.
•	 Procura cambiar efectivo en establecimientos confiables y autorizados para evitar ser víctima de 

fraudes. Porta en tu cartera sólo el efectivo necesario y guarda el resto en un lugar seguro. Procura 
no transportar todo tu dinero y medios de pago en un solo lugar.

•	 Evita riesgos. No accedas a solicitudes de desconocidos/as, particularmente para transportar 
encargos. Si la petición es de alguien que conozcas, asegúrate de que el contenido de lo que 
transporte esté permitido.

•	 Mantén contacto regular con parientes o amigos e infórmales sobre cambios importantes en tu itinerario.

Ten siempre a la mano

3. Carga siempre contigo:

•	 Una identificación oficial vigente (en algunos lugares es obligatorio portar el pasaporte).
•	 Datos importantes, tales como: teléfono de la embajada o consulado de México más cercanos y los de 

personas a contactar en caso de emergencia; los números de tu cuenta bancaria, tarjeta de crédito o débito 
y los teléfonos en los que debes reportarlas en caso de robo o extravío; número de pasaporte; datos del 
seguro, etc. Haz una copia digital de los mismos en internet para facilitar su acceso.

Durante

Estando allá
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http://http://www.gob.mx/sre/documentos/leyes-y-costumbres?state=published
http://www.gob.mx/sre/documentos/leyes-y-costumbres?state=published
http://www.gob.mx/sre/documentos/dinero?state=published
http://www.gob.mx/sre/documentos/mantener-contacto?state=published
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México te apoya

4. En caso de necesitar apoyo:

•	 En caso de ser víctima de algún delito, contraer alguna enfermedad o sufrir algún accidente que requiera 
asistencia especial, informa a tus familiares en México y acércate a la embajada o consulado mexicano más 
cercanos.

•	 Del mismo modo, en caso de arresto o detención por las autoridades solicita que notifiquen inmediatamente 
a la embajada o al consulado de México. Esta notificación consular es tu derecho, y permitirá que personal 
consular se ponga en contacto contigo a la brevedad.

•	 En caso de encontrarte en una situación de emergencia o desastre, sigue las indicaciones de las autoridades 
locales y entra en contacto con la embajada o consulado de México más cercano. De ser posible notifica 
sobre tu circunstancia a tus seres queridos.

•	 Si quieres saber de qué maneras puede apoyarte la red de embajadas y consulados de México en el mundo, 
checa el sitio web de Protección a Mexicanos en el Exterior.

Antes, durante y después de tu viaje

http://www.gob.mx/sre/documentos/notificacion-consular?state=published
http://www.gob.mx/sre/documentos/emergencias?state=published

