
Pago de Derechos por Servicios
Migratorios Pesca deportiva 

INGRESO AL SISTEMA INGRESO AL SISTEMA 

Para acceder al Portal de Internet del 
Instituto Nacional de Migración 
(INM), deberá abrir una ventana de 

Internet y en la barra de direcciones 
agregar la dirección: 

https://www.inm.gob.mx

PORTAL INMPORTAL INM

Al ingresar, aparecerá la pantalla de inicio en 
la que se visualiza lo siguiente:

Página de Internet del INM
www.inm.gob.mx
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Para realizar el pago dar click en el link

Dar click en la parte baja del icono para 
visualizar información de la SAC.

Click Sportfishing association of california (sac)

Click Sportfishing association of california (sac)

SECCIONESSECCIONES

En la parte inferior de la 
pantalla de inicio del Portal 

de Internet del INM,
se visualizarán las siguientes 

secciones:

SECCIÓN 
SPORTFISHING 
ASSOCIATION OF 

SECCIÓN SPORTFISHING 
ASSOCIATION OF 
CALIFORNIA (SAC) Para que las embarcaciones 

pertenecientes a
 la Sportfishing Association of 
California, puedan realizar el 

Pago de Derechos por Servicios 
Migratorios, deberán dar click 

en la sección “Sportfishing Asso-
ciation of California, SAC”:

 

 e5cinco
 Derechos humanos de los migrantes que cruzan por México
 Ley de Migración
 Pago de Derechos
 Sport�shing Association of California (sac)
 Trámite fácil
 Global Entry
 ABTC

Llenado para el pago Sport�shing Association of California

Una vez que el usuario de clic en la 
sección, se desplegará una breve 

explicación del Pago de Derechos 
por Servicios Migratorios 
correspondiente para los 

extranjeros afiliados a la “Sport-
fishing Association of California”.
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SELECCIONA

Dar click para seleccionar idioma

 EL IDIOMA

ESPAÑOL

ENGLISH

El sistema arrojará la siguiente 
información:

El usuario deberá dar click en la 
palabra “Sí”, para que el sistema 

lo remita al llenado del 
Formato para el Pago de 

Derechos correspondiente.

EL sistema llevará al usuario al 
portal de BANJERCITO Y DEBERÁ 
LLEnAR LOS SIGUIENTES PASOS:

Si

PORTAL BANJERCITO PORTAL BANJERCITO5

a



SELECCIONA
TIPO DE DERECHO A PAGAR

LEE 
Y COMPLETA

 “Visitante sin permiso para realizar 
actividades remuneradas vía marítima (DNR)”. 

leer los términos y condiciones del 
pago de derechos correspondiente, y 
si está de acuerdo, deberá completar 

los campos de la parte inferior 
(Nombre y Apellidos):

dar clic en el botón:

Después de completar da click en el botón:

Siguiente
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DATOS DE LA EMBARCACIÓN
DATOS PERSONALES

Después de completar da click en el botón:

Siguiente

en la pantalla aparecerá una serie 
de campos que el usuario deberá 
completar con la información 

referente a sus datos personales 
y los datos de la embarcación:
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DATOS DE LA EMBARCACIÓN
DATOS PERSONALES

En la pantalla aparecerá la información 
que el usuario completó, para que éste 

verifique que los datos sean correctos:

Si el usuario detecta que algún dato es 
incorrecto, deberá seleccionar el botón    

 para hacer las modificaciones 
correspondientes.

Regresar



F
TARJETA DE CREDITO

NÚMERO DE

Si el usuario corroboró que la información es 
correcta, entonces deberá ingresar el número 

de la tarjeta de crédito en la que se realizará 
el cargo de los Derechos Migratorios 

correspondientes:

En la pantalla aparecerá la siguiente información:



Es importante que el usuario no cierre la ventana, ni realice alguna 
otra operación en su computadora, 

hasta que el sistema no concluya la verificación de datos.
Al terminar de verificar, el sistema solicitará información de la 

tarjeta de crédito, para que se pueda efectuar el cargo 
correspondiente:

g
DE DATOS
VERIFICACIÓN 

Una vez que se realizó el pago y éste fue exitoso, 
se generará un archivo en PDF, 

el cual contendrá el formato denominado
 recibo de pago de Derechos 

por Servicios Migratorios:



Tenemos el Compromiso

Para más información ingresa a: www.inm.gob.mx ó llama al: 01 800 00 46264

Después de realizar el llenado del Recibo de pago de Derechos 
por Servicios Migratorios, éste se imprimirá con el NÚMERO 
CONSECUTIVO, que será incluido en el formato Excel y será 
enviado al INM PARA SOLICITAR SU AUTORIZACIÓN DE 

INGRESO A AGUAS NACIONALES.

H
NÚMERO CONSECUTIVO

ENVIAR 


