TRÁMITE DE VISAS

Relación México-Estados Unidos
• Principal socio comercial, el 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos.
• Reciente entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
• Estados Unidos es el 3er destino más visitado del mundo.
• México es el destino principal de turistas estadounidenses.

• Estados Unidos recibe al 19% de los estudiantes que deciden estudiar fuera de su país.

La labor de AMCID
• Impulsar proyectos de cooperación internacional que contribuyan a la prosperidad y
estabilidad de regiones estratégicas del país.
• Centrar la cooperación en sectores clave para nuestro desarrollo en función de la demanda
externa, el interés nacional y las capacidades mexicanas, privilegiando la calidad por encima
de la cantidad de proyectos.
• Ampliar la política de cooperación internacional de México, asegurando que la Agencia
cumpla cabalmente su papel de coordinador y ejecutor de la cooperación internacional que
provee a sus clientes. (A través de proyectos generales y específicos).

Nos enfocamos en
• Ejecutar programas y proyectos para promover la formación académica, desarrollo
profesional y lingüística en instituciones de educación superior mexicanas y extranjeras.
• Facilitar la movilidad de estudiantes, docentes, investigadores, administrativos, empresarios
y público en general que desea realizar algún tipo de capacitación en el extranjero.

Ofrecemos
• Trámite de la VISA Americana en toda la República Mexicana (Consulados en: Ciudad Juárez,
Hermosillo, Guadalajara, Matamoros, Mérida, Monterrey, Nuevo Laredo, Tijuana y Ciudad de
México)
• Consultoría gratuita.
• Responsabilidad, compromiso y confidencialidad en sus datos personales
• Asistencia personal los 7 días de la semana, vía correo electrónico, telefóno y WhatsApp.

• Seguimiento continuo de su trámite hasta la conclusion del mismo.
• Fechas preferenciales en los diferentes Consulados de EEUU del país.

Clientes
•CITIBanamex
•Secretaría de Relaciones Exteriores

•Universidad de Guadalajara
•Universidad Politécnica de Zacatecas
•Universidad Politécnica de Guanajuato
•Grupo Hostelero La Sabina

•Instituto Politécnico Nacional
•Universidad Autónoma Metropolitana
•Universidad de la Comunicación
•Asociación Nacional de Universidades Politécnicas
•Fundación Beca

Experiencia y permisos

• 5 años en trámites y consultoría de VISA Americana a EEUU en la Secretaría de Educación
Pública.
• Manejo de Programas de Movilidad Estudiantil y capital humano a EEUU de más de 600
personas.
• El Departamento de Estado de los Estados Unidos nos ha autorizado para dichos procesos a lo
largo de toda la república mexicana.

Costos
•

Visa: 160 USD ($3,300 aproximadamente), AMCID proporciona formato de pago que se lleva a
cabo en Banamex o Scotiabank.

• Costo por gestión y trámite de $ 1,000 por persona.
• Tiempo de trámite de 2 días hábiles una vez teniendo la información completa de cada
candidato.
• Formas de pago:
Banco: Santander
Beneficiario: José Natanael Zárate López
# de Tarjeta Bancaria: 5579 0701 2800 5934
Nota importante: AMCID Internacional no se hace responsable si la VISA solicitada es negada ya que la decisión final es
exclusiva del departamento de VISAS de la Embajada de los EEUU y su decisión es totalmente inapelable, el pago por
dichos derechos así como del trámite no son reembolsables y están sujetos a cambios sin previo aviso.

“Trabajamos para crear experiencias únicas
que permiten al capital humano expandir su
visión hacia nuevos horizontes, promoviendo
una conciencia de crecimiento constante de
manera personal y profesional.”
Natanael Zarate
Director General
AMCID

Contáctanos:
https://www.amcidgroup.com/
visas@amcidgroup.com
AMCID Internacional

55.2657.3812

