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¡MEXICANO! Sabemos que vivir en Estados
Unidos puede ser complicado, por ello el gobierno de
México trabaja en tu beneficio y en el de tu familia.
En la Guía Más Vale Estar Preparado, encontrarás
información valiosa dividida en tres secciones:

PLAN DE VIDA

ENVÍO DE DINERO

¿No sabes en qué invertir?
¿Tienes planes para tu retiro?
¿Buscas emprender un
negocio? Aquí conocerás las
herramientas de educación
financiera a tu alcance
para administrar mejor tu
patrimonio, hacerlo crecer y
ahorrar para tu retiro en tu
nuevo Plan de vida.

En este apartado puedes
comparar todas las
opciones que tienes para
que tu dinero llegue de
forma rápida y segura a
México, comparando las
mejores opciones para
seleccionar la que mejor se
ajuste a tus necesidades.

PROTECCIÓN
¿Sabes cuáles son tus riesgos como migrante? ¿Quién
puede ayudarte en caso de un conflicto con las autoridades
en Estados Unidos? ¿Necesitas algún documento oficial?
En este apartado sabrás las respuestas a estas preguntas
y conocerás las herramientas que tienes a tu alcance para
poder protegerte, así como a tus seres queridos.
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ABRE TU CUENTA

sin importar donde estés
Abrir una cuenta en México, en el Banco del Bienestar, es
muy rápido y sencillo con Debicuenta Exprés. La solicitas
en la página de internet del Banco del Bienestar y en
minutos podrás empezar a usar tu cuenta. Con tu
cuenta puedes ahorrar, enviar y recibir dinero de
forma segura y al menor costo; además de
generar rendimiento por saldo promedio
mensual.
La cuenta no tiene comisión por
apertura, ni requiere saldo mínimo
y te permite darle una tarjeta
adicional sin costo a tus familiares.

1. Ingresa a www.bancodelbienestar.com.mx
2. Selecciona en el menú 1) Apertura de cuenta para
Mexicanos en el Extranjero, 2) Debicuenta Exprés, 3)
Apertura de cuenta.
3. Sube una imagen de tu identificación oficial vigente*
4. Registra tu correo electrónico, llena la solicitud
con tus datos personales, elige la sucursal, designa
tus beneficiarios y el nombre completo del tercero
autorizado, en su caso.
5. Recibe los datos de tu cuenta por correo electrónico:
contrato, CLABE y número de cuenta.
*Como identificación oficial puedes utilizar: 1) Matrícula Consular, 2) Pasaporte
Consular, 3) INE para votar en el Extranjero e 4) INE.
2

BENEFICIOS DE TU CUENTA
DELBANCO DEL BIENESTAR:
• Medio seguro y formal para administrar tu dinero.
• Cuenta de ahorro para el futuro.
• Controla tus gastos.
• Realiza tus compras y paga tus servicios de manera segura.
• Protección de tu dinero con asistencia en caso de
fallecimiento.
• Tener una tarjeta adicional para tus familiares.

Teléfono:
Desde México: 800 900 2000
Desde Estados Unidos: 888 315 0301
Correo:
migrantes@bancodelbienestar.gob.mx

gob.mx/bancodelbienestar
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Puedes usar tu cuenta de
inmediato y la próxima vez
que vayas a la sucursal del
Banco del Bienestar, podrás
recoger tú tarjeta de débito.

Tus ahorros bancarios están protegidos hasta 2,700,000 pesos

(135,500 USD) aproximadamente* , por persona
y por banco (equivalencia en pesos del límite de cobertura).
* Valores aproximados al 31 de marzo de 2021, utilizando los valores
de Unidades de Inversión y de tipo de cambio FIX, publicados por
el Banco de México.
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¿Qué es el MERCADO
DE VALORES?

El mercado de valores es el espacio en el que las empresas
o gobiernos colocan instrumentos de deuda o capital
(como las acciones) con el fin de financiarse de forma
segura, rentable y a cualquier plazo. Posteriormente, estos
instrumentos se intercambian entre más inversionistas
con el fin de continuar generando valor.

¿Cómo puedo acceder al mercado de valores?
Como inversionistas individuales podemos acceder mediante
una casa de bolsa autorizada. En México existen 35 de ellas.
Éstas realizan la compra-venta de instrumentos y asesoran a
los inversionistas en la formación de sus carteras de inversión,
es decir, son intermediarios. Existen opciones que te permiten
empezar a invertir desde $100, incluso hay algunas que brindan
la opción para hacerlo a través de tu celular con una aplicación.
7

¿Cuáles serían mis beneficios?
Cuando inviertes en el mercado de valores, además
de diversificar tus ingresos, te puedes volver socio de
empresas nacionales e internacionales. Esto significa
que eres dueño de una parte de la compañía.

En el mercado de valores* puedes obtener
rendimientos de dos formas:
• Al subir el precio de tus acciones.
• Cuando la empresa paga dividendos (que son una
parte proporcional de las utilidades de la empresa).
*Instrumentos de renta variable.
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Para saber cómo invertir mejor, necesitas conocer las
empresas e instrumentos. Para tomar mejores decisiones,
necesitas estar informado. Existen diversas instituciones
educativas, que te pueden ayudar a conocer mejor el
mercado, entre ellas el Instituto BIVA.

Puedes consultar todo lo relativo
al mercado de valores en:

institutobiva.mx

También puedes conocer los términos financieros
básicos en nuestra BIVAteca:

https://biva.mx/instituto_biva/
bivateca/diccionario

NUNCA ES TARDE
PARA DIVERSIFICAR
TUS AHORROS Y
HACER CRECER
TU PATRIMONIO

9
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¿Cómo puedo aprovechar mejor el
mercado de valores?

¿Por qué es bueno
invertir en un

Bono Verde?
Las bolsas de valores cuentan con una posición
única en los mercados ﬁnancieros para promover
el desarrollo y la responsabilidad corporativa,
elevando las practicas de inversión y fortaleciendo
el crecimiento económico a largo plazo.
Es uno de los compromisos de BIVA con la
sustentabilidad.

10
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Aspectos fundamentales

1
2
3

Cualquier entidad con una caliﬁcación crediticia
puede emitir un bono verde, banca de
desarrollo, banca comercial, corporativos,
gobiernos locales y gobierno federal (bono verde
soberano).
Bonos verdes para ﬁnanciar nuevos proyectos y
activos o reﬁnanciar los ya existentes. Los recursos
también pueden ser destinados a nuevas
inversiones de capital siempre que sean invertidos
dentro de un periodo relativamente corto.

Carteras de crédito e hipotecas también pueden ser
utilizadas como activos físicos. Para instituciones
ﬁnancieras, banca de desarrollo, bancos
comerciales y otros. Las carteras de activos verdes
pueden ser ﬁnanciados por bonos verdes.
11

Beneﬁcios para emisores
Muestran su
responsabilidad ambiental
Las emisiones verdes otorgan al emisor
imagen y visibilidad frente a sus inversionistas,
manifestando su compromiso ambiental.

Crecimiento y
diversiﬁcación
Atraen nuevos inversionistas con
estrategias sustentables que buscan
activos con impactos ambientales positivos.
BONO

VERDE

Identiﬁcan el instrumento
La etiqueta verde es un elemento diferenciador
que permite identiﬁcar los activos verdes y dirigir
fondos a inversiones climáticas o ambientales.

Activan un mercado con
potencial de crecimiento.
Etiquetar activos elegibles incrementa la
conﬁanza e interés del inversionista, al ofrecer
transparencia y certeza sobre el uso de los
recursos, así como de los impactos ambientales.
12

Cumplimiento de
responsabilidad ﬁduciaria
La inversión en activos verdes está alineada con los
intereses de inversionistas responsables que operan en
nombre de sus clientes y beneﬁciarios.

Diversiﬁcación de portafolios
La incorporación de bonos verdes en las carteras de
inversión permite diversiﬁcar con activos bajos en
carbono y cuantiﬁcar el monto de dichas inversiones

Financiamiento a
soluciones climáticas
La inversión en bonos
verdes permite participar
activamente en la
construcción de
infraestructura verde y
dirigir importantes recursos
a proyectos de mitigación y
adaptación al cambio
climático.

Menor exposición
a riesgos climáticos
Los activos verdes se adaptan
al cambio climático
enfrentando riesgos físicos y
regulatorios, así como también
contemplan la eﬁciencia en el
uso de los recursos y
aprovechan las oportunidades
derivadas del cambio
climático.

13
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Beneﬁcios para
inversionistas
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CUENTA AFORE
¿SABES SI TIENES AHORRO
PARA TU RETIRO EN MÉXICO?
Localiza tu cuenta AFORE
Ten a la mano tu Número de Seguridad Social y CURP.
Hay 3 opciones:

1
2
3

Llama a SARTEL Internacional, el Centro de
Atención Telefónica para mexicanos en el Exterior.
Consulta en el directorio el número de tu país de
residencia y digita la opción 1.
Ingresa al portal www.e-sar.com.mx y busca el
servicio “Localiza tu AFORE”.
Descarga la aplicación AforeMóvil y proporciona
tus datos.

¿EN QUÉ

AFORE
ESTOY?
15
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CONOCE TU

SARTEL INTERNACIONAL
País

Teléfono

Estados Unidos y Canadá

1-844-582-4933

Argentina

0-8003451366

Belice

001-8000130033

Bolivia

00-52-5541663052

Brasil

0-8009000030

Chile

800914942

Colombia

01-8005190044

Costa Rica

40001657

Cuba

00-52-5541703794

Ecuador

1-800001132

El Salvador

21367441

Guatemala

24581822

Guyana Francesa

0-800910435

Haití

00-52-5547411353

Honduras

80027919349

Jamaica

8766779004

Nicaragua

22442340

Panamá

8338522

Paraguay

217289035

Perú

0-80078534

República Dominicana

1-8292003489

Santa Lucía

1-8442026685

Trinidad y Tobago

8682245806

Uruguay

4054805

Venezuela

0-8001362684

Puerto Rico

9396459145
16

AforeMóvil
Es una aplicación gratuita con la que podrás:

1 Localizar tu ahorro para el retiro que está invertido en una
AFORE en México.

2 Abrir una cuenta AFORE en caso de que no la tengas.
3 Llevar el control de tu ahorro desde Estados Unidos,
Canadá, Costa Rica, Chile, Bolivia o Argentina.

Descarga AforeMóvil en tu Smartphone
1 Ten a la mano tu CURP e identiﬁcación: matrícula
consular, INE (antes IFE) o pasaporte.

2 Ingresa tu CURP, correo electrónico, número telefónico y
contraseña.

3 Tómate una selﬁe para validar tu identidad y una foto a tu
identiﬁcación oﬁcial por ambos lados.

4 Captura tu domicilio del país en el que te encuentras
5 Ingresa tu contraseña y acepta los
contratos y condiciones ¡Es fácil,
seguro y rápido!
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¿CÓMO TENER EL CONTROL
DE TU CUENTA AFORE?

HAZ AHORRO VOLUNTARIO
El ahorro voluntario es el ahorro adicional que realizas a tu
cuenta AFORE y que puede servirte para un gasto o inversión
futura, o bien, para aumentar el monto de tu pensión.

Hay 3 opciones
1- uLink

Es una plataforma que te permite realizar
envío de dinero a cuentas AFORE en
México desde Estados Unidos.
(Disponible sólo en EUA).
Descarga la App de uLink o entra
al sitio ulinkremit.com y regístrate
ingresando tu nombre, dirección,
teléfono y fecha de nacimiento.
Selecciona la opción “Envío de
dinero a AFORE”.
Registra al beneﬁciario del envío
(titular de la cuenta AFORE) y
agrega su CURP .
Selecciona el método de pago
(cargo a cuenta bancaria, tarjeta
de débito o crédito). Puedes enviar
desde $25 dólares y hasta
$500 dólares a cualquier cuenta
AFORE EN México con las tarifas
más bajas.
Revisa los detalles y conﬁrma el envío.
Participan todas las cuentas o tarjetas
emitidas en Estados Unidos.

18

En la pantalla principal ve a la opción “Servicios” y da clic en
“Ahorro en línea”. Ahí podrás programar tus aportaciones de
manera automática con cargo a una cuenta a tu nombre de
una institución bancaria que opere en México.

3. A través
del portal e-sar

Ingresa al portal
www.e-sar.com.mx y busca
el servicio “Domicilia tu
Ahorro Voluntario”. Ahí
podrás realizar aportaciones
de manera automática
a tu AFORE, con cargo a una
cuenta a tu nombre de una
institución bancaria que
opere en México.

19
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2- AforeMóvil

uLinkcard

CON
ES MÁS FÁCIL ENVIAR
DINERO A CUENTAS DE
AFORE EN MÉXICO
La plataforma uLink, que te permite realizar envío de dinero
a cuentas AFORE en México desde Estados Unidos, lanzó
recientemente uLinkcard Prepaid MasterCard® la cual es
una tarjeta de prepago que podrás utilizar en la plataforma
de uLink para enviar dinero a cuentas Afore en México sin
costo.

Paso 1. Descargar el App uLinkcard o pide tu uLinkcard

en www.ulinkcard.com. Una vez que la recibas, sigue
las instrucciones para activarla.

Paso 2. Añade fondos a tu uLinkcard mediante:

Efectivo en los puntos de recarga de MasterCard®
Depósito directo de tu nómina Transﬁriendo fondos
desde una cuenta bancaria a tu uLinkcard
Recargas móviles de cheques

20

Paso 4. Ingresa el monto que deseas enviar y

selecciona como método de pago a uLinkcard para
obtener tarifa $0 y ¡Listo!
Aprovecha los beneﬁcios que uLink y uLinkcard te ofrecen
para el envío de dinero a cuentas Afore en México:
Envíos ilimitados con tarifa $0 USD
Tarifa única de inscripción de $4.99 USD
Tarifa mensual de $4.99 USD
Obtén acceso a tus fondos en tiempo real
Maneja tu cuenta en línea, revisa el balance y
movimientos para tener mayor control de tu dinero

Si deseas saber más sobre
esta tarjeta, ingresa a
https://ulinkcard.com/
CON ULINKCARD AHORRAR EN TU CUENTA
AFORE, AHORA ES MÁS SENCILLO.
El servicio de transferencia de dinero es proporcionado por Servicio UniTeller, Inc. y no está aﬁliado
de ninguna manera, ni respaldado por Sunrise Banks.

1

UniTeller puede obtener ingresos con la conversión del tipo de cambio. La Tarjeta Mastercard
Prepagada uLinkcard es emitida por Sunrise Banks N.A., Miembro FDIC, conforme a una licencia de
Mastercard International Incorporated. Esta tarjeta puede ser utilizada en cualquier lugar donde se
acepte la tarjeta de débito Mastercard. Mastercard es una marca registrada, y el diseño de círculos
es una marca registrada de Mastercard International Incorporated. El uso de esta tarjeta implica la
aceptación de los términos y condiciones establecidos en el Acuerdo del titular de la tarjeta.

2
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Paso 3. Ingresa a tu uLink app o visita la página
uLinkremit.com y da clic en ENVIAR DINERO A AFORE
(SEND TO AN AFORE)

¿CÓMO PUEDO RETIRAR
MIS RECURSOS?

1

Desde AforeMóvil
puedes retirar los recursos
que ahorraste a través de la
aplicación. Sólo ingresa a la sección
“Servicios” y selecciona la opción “Retiro
de Aportaciones Voluntarias” para
realizar el trámite.
A través de un apoderado legal, quien podrá
2 realizar
en tu AFORE cualquier trámite de retiro a
tu nombre. Pide orientación en tu Consulado
sobre el trámite para designar a tu apoderado.

Recuerda que para retirar recursos de tu cuenta
AFORE debes cumplir con ciertos requisitos.
Solicita informes llamando sin costo a
SARTEL Internacional.

CONSULADO

gob.mx/consar
22

MEXICANA
Para ti que trabajas de manera independiente, el IMSS te
ofrece un nuevo esquema integral de Seguridad Social

Con este nuevo programa, la comunidad migrante y sus
familias, tendrán acceso a todos los servicios con que
cuenta el IMSS:
1. Podrán acceder a servicios médicos y
hospitalarios, así como a la provisión de
medicamentos en territorio nacional.
2. El trabajador independiente tendrá acceso
al pago de una incapacidad con motivo de
una enfermedad general o un accidente que
les imposibilite desempeñar su actividad
3. En caso de una invalidez,
que le impida al trabajador
independiente desempeñar
su actividad, o de una
lamentable defunción,
podrán recibir una pensión
él o sus familiares, según
sea el caso

4. Podrá ir
generando su
ahorro para el
retiro, y acceder
en su caso a una
jubilación

5. También podrán acceder a guarderías para el cuidado de
sus hijos, así como a múltiples actividades de esparcimiento,
tanto deportivas como culturales, en las instalaciones del IMSS

23
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COMUNIDAD MIGRANTE

ACUDE A LAS VENTANILLAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA
DEL CONSULADOS DE MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS Y
CANADÁ, DONDE SE ESTARÁ BRINDANDO ORIENTACIÓN Y
APOYO PARA EL REGISTRO

PASO 1

Registrar datos de identificación
• CURP, Número de Seguridad Social (NSS del IMSS),
correo electrónico y domicilio en México.
• Ingreso promedio mensual y ocupación

PASO 2

Realizar el pago de cuotas
• Pago por mensualidad adelantada (primeros 15
días naturales del mes), mediante línea de captura o
transferencia bancaria a una cuenta del IMSS en México.
• Canales de pago adicionales a través de empresas de
remesas e instituciones bancarias en Estados Unidos, vía
transferencia a una cuenta del IMSS en México.

PASO 3

Aseguramiento y Registro en clínica
• Aseguramiento a partir del primer día del
mes inmediato posterior al pago.
• Para el otorgamiento de los servicios
médicos de las personas trabajadoras
migrantes y sus familiares, deben realizar
el registro en su clínica, con base en el
domicilio de su familia en México.

Para mayor información ingresa a:

www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes
24

sin Fronteras

En apoyo a nuestros
paisanos en Estados
Unidos, ofrecemos las
siguientes opciones:

Pago de crédito:

1.

2.

Si tienes una vivienda en México con Crédito
Infonavit o si quieres pagar el crédito de un
familiar o un tercero, puedes efectuar los
pagos directamente a través de una
sucursal de las remesadoras Dolex,
Maxitransfers o Intercambio Express.
El Instituto paga las comisiones por
la recepción del dinero en México.
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F�onteras
Infonavit

Recursos de la Subcuenta
de Vivienda (SV):

1.
2.

Verifica en micuenta.infonavit.org.mx
el estatus de tu cuenta.

Si tienes saldo en tu Subcuenta de
Vivienda, podrás retirar los recursos a
los 65 años, consulta requisitos.

3. Si trabajaste en México cotizando en el IMSS

entre 1972 y 1992, revisa si tienes saldo a favor
y los requisitos para retirarlo.
¡Recuerda que los recursos de la Subcuenta
de Vivienda son heredables!

Conoce más detalles de estas medidas en nuestro portal
www.infonavit.org.mx o en Infonatel al 800 008 3900
desde cualquier parte del país.
26
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EL RESPALDO
A TU

NEGOCIO

Nacional Financiera apoya a las Pymes para
su desarrollo, crecimiento y modernización;
ofrecemos financiamiento, asistencia técnica y
capacitación, con énfasis en regiones, sectores y
áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

Conoce más en:

www.nafintecapacita.com
o www.nafin.com
800 NAFINSA (623 4672)
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TE OFRECE
Acceso a herramientas, información, eventos y programas
de interés que de manera sencilla y gratuita busca impulsar
el desarrollo de sus negocios, a través de sus 6 grandes
módulos que son:
APRENDER: Brinda cursos,
seminarios, videos e infografías,
que les ayudarán a resolver
problemas en sus negocios,
a crecer y diversificarse.

EMPRENDER: Enseña una
serie de datos muy útiles
para iniciar un negocio,
constituir una sociedad y
proteger tu marca.

VENDER: Prepara a las
empresas para ser parte
del comercio electrónico, a
través de un comparativo de
plataformas de venta y pagos
digitales.

CRECER: Incentiva a las
MIPYMES a dar el siguiente
paso en su desarrollo, mediante
financiamiento, crédito y
certificaciones.

EXPORTAR: Presenta a las
empresas un conjunto de
pasos que las acompañe en
el proceso de exportación y las
ayude con oportunidades de
comercio exterior.

T-MEC: Muestra a las
MIPYMES los detalles y las
novedades sobre el nuevo
tratado para comerciar con
Estados Unidos o Canadá.

https://mipymes.economia.gob.mx/
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ENVÍO DE DINERO DE
ESTADOS UNIDOS AL
BANCO DEL BIENESTAR
(ABONO EN CUENTA O PAGO EN EFECTIVO)
Envía dinero de Estados Unidos a México de forma rápida
y segura directo a una cuenta del Banco del Bienestar.

Envío de dinero de Estados Unidos a una cuenta
del Banco del Bienestar (abono en cuenta)

1

Acude al transmisor de dinero y pide que el envío sea
con depósito a una cuenta del Banco del Bienestar.

2

Proporciona
el número de
cuenta y tus datos
de identificación.

3

Confirma estar de
acuerdo con la comisión
y tipo de cambio.

4

Realiza el pago.

29
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Si no tienes una cuenta bancaria, puedes abrirla vía
remota en el Banco del Bienestar, sin ningún costo, a
través de internet en www.bancodelbienestar.com.mx

Envío de dinero de Estados
Unidos al Banco del
Bienestar (pago en efectivo)

1

Acude al transmisor de
dinero y pide que el envío
sea a través del Banco del
Bienestar o L@Red de la
Gente.

2

Proporciona
tus datos de
identificación y los
del beneficiario.

3

4

Confirma estar
de acuerdo con la
comisión y tipo de cambio.

Realiza el pago.

5

Tu familiar o beneficiario deberá acudir a una
sucursal del Banco del Bienestar o L@Red de
la Gente con el número de folio y su identificación
para retirar el dinero.

Teléfono:
Desde México: 800 900 2000
Desde Estados Unidos: 888 315 0301
Correo:
migrantes@bancodelbienestar.gob.mx

gob.mx/bancodelbienestar
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Directo a México® es un servicio para
enviar dinero desde una cuenta en alguna
institución financiera suscrita al servicio en
los Estados Unidos a una cuenta en México.

¿QUIERES ENVIAR DINERO A MÉXICO?
El originador necesita tener una cuenta en cualquier
banco en los Estados Unidos participante en Directo
a México®. De igual forma, el beneficiario en México
debe contar con una cuenta en una institución
que participe en el Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios (SPEI®), en la que recibe el dinero que
puede retirar con su tarjeta de débito o cualquier
medio que le ofrezca la institución financiera.

¿CUÁNDO LLEGA EL DINERO A MÉXICO?
El dinero estará disponible el siguiente día hábil
bancario a partir de las 13:30 horas (horario de la
Ciudad de México).
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• Solicita el servicio al ejecutivo de cuenta, proporciona la
información que te solicite y, si estás de acuerdo, paga la
comisión por el envío.
• Proporciona los datos para el depósito en la cuenta en
México.
Nombre del beneficiario en México.
Monto que deseas enviar en dólares.
Cuenta beneficiaria: la Clave Bancaria Estandarizada
o CLABE (18 dígitos), el número de tarjeta de débito
(16 dígitos) o los 10 dígitos del número de celular del
beneficiario, en caso de que tales 10 dígitos los haya
asociado a su cuenta para poder recibir transferencias.
Te recomendamos que utilices la CLABE, ya que es
un dato que no cambia y cuenta con elementos que
permiten validar que esté bien escrita.
Nombre del banco en México en donde el beneficiario
tiene su cuenta.
• Informa a tu beneficiario que se envió el dinero.

BENEFICIOS
• Seguridad: la Reserva Federal y el Banco de México
administran y regulan la infraestructura que se
utiliza en Directo a México®.
• Comisiones competitivas: generalmente menos de
5 dólares.
• Tipo de cambio preferencial: el beneficiario recibe
más pesos por tus dólares que por otros servicios.

Conoce más información sobre
Directo a México® en:

http://www.directoamexico.com/
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ENVÍO DE DINERO

¿CÓMO USAR DIRECTO A MÉXICO®?

CONSEJOS PRÁCTICOS
PARA EL ENVÍO DE REMESAS

AL CONTRATAR
UN SERVICIO
CONSIDERA QUE:

• No todas las empresas
tienen las mismas
características de servicio;
por ejemplo, algunos
pagadores ofrecen el
servicio de entrega en
minutos o al día siguiente.

• Los puntos de pago
de las empresas no
están presentes en
todas las localidades,
asegúrate que el
dinero podrá ser
cobrado sin necesidad
de recorrer grandes
distancias.

• El costo total del
envío puede variar
entre un servicio y otro
(incluso de la misma
empresa), es muy
importante que revises
sus características.
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• Al elegir una empresa de
envío de dinero, considera la
comisión que te cobrarán y
los pesos a enviar.

• Verifica si además
de la comisión tendrá
otros cargos.

• Compara entre
empresas de envío
para que elijas la
mejor opción.

• Considera opciones de entrega
no inmediata, son más baratas
que las opciones en minutos.

• La matrícula consular te permite la apertura de
cuentas en instituciones bancarias. Acércate al
Consulado de México para mayor información.
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ENVÍO DE DINERO

PARA EL QUE ENVÍA:

PARA EL QUE RECIBE:

• Infórmate de la cantidad
y el tiempo que tardarás
en recibir el dinero.

• No permitas que la
empresa donde cobres
el envío te condicione
el servicio, te obligue a
comprar mercancía o a
aceptar pagos en especie.

Para asesoría e
información adicional:
Teléfono del Consumidor:

55 5568-8722,

en la Ciudad de México y

800 4688722,

larga distancia sin costo
en el resto del país.
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Conoce lo que un

CONSULADO HACE POR TI
Un consulado es una oﬁcina del gobierno de México en el extranjero
cuya principal misión es proteger tus derechos e intereses.

ASUNTOS COMUNITARIOS
Educación

Desarrollo económico

Cultura

Formación de liderazgos

Salud

Empoderamiento comunitario

TE ORIENTAMOS EN MATERIA:
Derechos Humanos

Administrativa
Laboral

Penal

Familiar

Migratoria

PROTECCIÓN
CONSULAR

LOS SERVICIOS QUE PUEDES OBTENER:
Registro Civil

Documentación
Pasaporte

Registro de nacimiento

Matrícula consular

Contraer matrimonio
entre personas mexicanas

Credencial para votar

Copias certiﬁcadas de
actas de nacimiento

Cartilla militar

Notaría

Actas de defunción

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA
CON TU CONSULADO MÁS CERCANO
EMBAJADAS:

https://directorio.sre.gob.mx/index.php/embajadas-de-mexico-en-el-exterior
CONSULADOS:

https://directorio.sre.gob.mx/index.php/consulados-de-mexico-en-el-exterior
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Poderes notariales
Testamentos

El IME pertenece a la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) y atiende las iniciativas y
necesidades comunitarias de los mexicanos
y mexicanas que viven y trabajan fuera de
nuestro país, donde se promueven programas y
servicios en materia de salud, educación básica
y universitaria, educación financiera, estadísticas
y publicaciones sobre la diáspora mexicana,
remesas productivas, organización comunitaria,
vinculación con clubes, federaciones, redes
de mexicanos y amigos
de México en el exterior,
iniciativas y convocatorias
culturales, eventos
deportivos, entre otros.
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Para el IME la inclusión y educación
en temas de desarrollo económico y
financiero, son una tarea prioritaria,
por ello a través de las Ventanillas de
Asesoría Financiera (VAF) se brinda
acompañamiento, información y
atención en beneficio de nuestros
connacionales que residen en el
extranjero. Se trata de módulos
permanente en Consulados de
México, que permite de manera
integral difundir información y
brindar orientación a la comunidad
mexicana en el exterior sobre las
ventajas de conocer mejor sus
finanzas y tener acceso a servicios de
inclusión y educación financiera.
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Además, cuenta con las Ventanillas Comunitarias en la red
consular de México en los Estados Unidos (EUA) y Canadá
que constituyen un modelo innovador de atención para la
comunidad mexicana en el exterior donde se promueva su
bienestar, vinculación y empoderamiento integral, a partir
de la implementación de tres programas: Ventanillas de
Salud (VDS), Ventanillas de Orientación Educativa (VOE) y
Ventanillas de Asesoría Financiera (VAF), las cuales tienen
como objetivo proporcionar herramientas, información y
servicios confiables y gratuitos, en español. Su operación
ha propiciado la creación de una red de agrupaciones
aliadas a lo largo de los EUA que ofrecen acompañamiento,
información y servicios especializados, de manera gratuita, y
que colaboran de la mano con la red consular en la atención
de las comunidades mexicanas en ese país, más allá del
espacio consular.
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Asesoría
Financiera
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1. Albuquerque
2. Atlanta
3. Austin
4. Boise
5. Brownsville
6. Chicago
7. Dallas
8. Denver
9. Detroit

7

11

33
3
10
15
12
18
22
5

10. Del Rio
11. El Paso
12. Eagle Pass
13. Filadelﬁa
14. Fresno
15. Houston
16. Indianápolis
17. Kansas City
18. Laredo

19. Las Vegas
20. Little Rock
21. Los Ángeles
22. Mc Allen
23. Nogales
24. Nueva York
25. Nueva Orleans
26. Omaha
27. Orlando
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25

27

41 San Juan

28. Oxnard
37. San José
29. Phoenix
38. Santa Ana
39. Salt Lake City
30. Portland
40. Saint Paul
31. Raleigh
41. San Juan
32. Sacramento
42. Tucson
33. San Antonio
34. San Bernardino 43. Miami
35. San Diego
44. Yuma
36. San Francisco 45. Calexico

www.gob.mx/ime
IMESREmx

IME_SRE
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imesremx

Cómo actuar
en caso de

DETENCIÓN
MIGRATORIA

2
3

Mantén tus
documentos a la
mano y una copia
en un lugar seguro.

Si requieres orientación migratoria,
acércate a tu consulado. Te
brindarán información sobre
abogados migratorios conﬁables.
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1

Elabora un plan de emergencia:
Cuida de tu familia,
especialmente de las niñas, niños
y adolescentes. Si nacieron en
EUA, acude a tu consulado para
registrarlos como mexicanos.

4
5

Conoce tus derechos en tu
casa, lugar de trabajo o en la
calle. Si las autoridades llegan a
tu casa no abras la puerta, no
huyas, no reveles tu situación
migratoria y pide la orden
judicial de arresto y/o registro, si
no la tienen, puedes negarte a
dejarlos entrar.

Si las autoridades te detienen no mientas,
ni reveles tu situación migratoria, guarda
silencio, comunícate con tu abogado y
pide hablar con el consulado, no ﬁrmes
nada y averigua qué agencia te arrestó
(sheriff, departamento de policía local, ICE,
Patrulla Fronteriza, etc.). Si es necesario
solicita un intérprete y derecho a una
ﬁanza. No muestres documentos falsos.
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Elabora un
PLAN PARA UN POSIBLE

RETORNO A MÉXICO
Consulta tu situación con un abogado
especialista en migración. Es posible
que después de que revisen tu caso
encuentren que eres elegible para algún
tipo de alivio migratorio.

Prepara una carta notariada en la que
autorices a algún familiar o amigo de
conﬁanza para que cuide de tus hijos o
hijas en caso de arresto o deportación.
Déjales por escrito el nombre de la
escuela y doctor, así como las medicinas
que deben tomar de ser necesario.

Guarda todos tus documentos de
identidad en un lugar seguro e
informa a tu familia en dónde
pueden encontrarlos.
45
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Ten a la mano el
teléfono de tu abogado.

Platica con tu familia para
que sepan qué hacer en
caso de que se separen.

Ten en casa un directorio con los
teléfonos de tu empleador, familia
(incluso en México) y amigos más
cercanos a los que tus hijos y
esposa(o) puedan acudir en caso
de necesitar ayuda.

Si tus hijos o hijas nacieron en
Estados Unidos, regístralos como
mexicanos en el consulado.

Obtén una tarjeta de débito adicional
y guárdala en donde sólo tu familia
pueda encontrarla y contrata el
servicio de banca por internet para
que tú o tu familia puedan disponer
del dinero desde donde se encuentren.

Al salir de EUA, no olvides veriﬁcar el status de tus
deudas, ya que tu deuda no será cancelada y esto podría
afectar tu historial crediticio. No olvides comunicarte
con el prestamista para actualizar tus datos.
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TEN CUIDADO CON

LOS ESTAFADORES

¡NO TE DEJES ENGAÑAR!
Existen personas que se hacen pasar por abogados
migratorios, trabajadores sociales, representantes de
los consulados o autoridades de México y Estados
Unidos para ofrecerte:
Conseguir una visa.
“Arreglar tus documentos migratorios”.
Tramitar ﬁanzas para personas detenidas.
Sacar a familiares de la cárcel.

Si necesitas orientación sobre algún trámite o servicio,
acude directamente a tu Consulado de México más
cercano o llama al CIAM 52 0623 7874 desde EUA,
001 520 623 7874 desde México.

¡No seas víctima de los estafadores!
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Estas personas sólo buscan estafarte, ten cuidado.

CIAM

CENTRO DE INFORMACIÓN
Y ASISTENCIA A MEXICANOS
Recibe orientación en materia de
asistencia y protección consular, así como
actualidad migratoria.

¡LLÁMANOS LAS
24 HRS. DEL DÍA!
Estados Unidos:

520 623 7874
México:

001 520 623 7874
LA INFORMACIÓN QUE
NECESITAS A UNA
LLAMADA DE DISTANCIA.
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Considera el

PODER NOTARIAL
¿Esto qué significa?
Con este documento designas
a una persona para que pueda
representarte y realizar trámites
administrativos y legales en tu
nombre, tales como comprar,
vender, escriturar o administrar
propiedades, retirar dinero y
manejar cuentas bancarias, entre
otros asuntos de carácter familiar.

PROTECCIÓN

Considera que es una
responsabilidad muy
grande y dependiendo
del tipo de poder
que le otorgues a la
persona puede hacer
uso y/o dominio de
propiedades a tu
nombre, por lo que
debe de tratarse de
alguien de confianza.
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¿Qué debe contener
el PODER NOTARIAL,

TRAMITADO EN EUA?
Si vas a tramitar un poder notarial en EUA para su
efecto en ese país, además de asesorarte con el
Consulado procura que tenga lo siguiente:

Los requisitos legales en el
Estado en el que radicas.

Tiempo de vigencia
del poder notarial.

Detalle de las propiedades
o cuentas bancarias que
debe cubrir y sobre las cuales
estás otorgando derecho de
administración, como nombre
de los bancos, número de
cuentas, registro del automóvil,
así como su ubicación exacta, o
el pago de impuestos y deudas.

Guarda una copia del poder notarial
y el original entrégalo a la persona
que hayas designado, para que lo
resguarde en algún lugar seguro.
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PODER NOTARIAL
El Consulado es una oficina auxiliar del Notario
Público de México y efectúa algunos de los actos más
importantes de la función notarial, entre los que se
encuentran:
• Poderes Generales y Especiales
• Revocaciones
• Repudio de Derechos Hereditarios
• Testamentos.

Orientación general
• Poder General para Pleitos y Cobranzas. Puede ser
utilizado para representación en juicios, sean éstos de
carácter civil, penal, familiar, laboral o administrativo.
• Poder General para Actos de Administración. Es
utilizado para administrar bienes; por ejemplo, rentar
una propiedad y hacer pago de impuestos.

• Poder Especial. Se limita a
lo que está expresamente
autorizado a quien se
otorga el poder y concluye
automáticamente al término
de lo encomendado.
• Revocación. Es el instrumento
para poner fin a los efectos de
un poder notarial.
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• Poder General para Actos de Dominio. Confiere al
apoderado todas las facultades de dueño; es decir,
a quien se otorga el poder podrá vender, donar o
ejercer cualquier otro acto de dominio relacionado
con el sus bienes.

• Repudio de Derechos Hereditarios. Es el acto
mediante el cual la persona que tiene derecho a
una herencia la rechaza de manera formal.
• Testamento. Es el documento mediante el cual
una persona manifiesta su voluntad con relación a
sus bienes y derechos después de su muerte. Para
mayor información acerca de los distintos tipos de
testamentos por favor diríjase al Departamento de
Actos Notariales.

REQUISITOS

1

. Haz tu cita en MEXITEL (1 877 639 4835) o
en internet en:
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/
pages/public/login/login.jsf.

2

. Presentar en original una identificación vigente, con nombres
completos y dos copias de la misma por ambos lados:

Ciudadanos mexicanos pueden presentar cualquiera de los
siguientes:
a) Pasaporte o matrícula consular.
b) Credencial de elector con fotografía.
c) Cartilla del servicio militar.
d) Licencia de conducir o identificación oficial de los Estados
Unidos acompañada de su acta de nacimiento.
Ciudadanos estadounidenses u otra nacionalidad pueden
presentar:
• Pasaporte.
• Licencia de conducir o identificación oficial de los Estados
Unidos acompañada de su acta de nacimiento.

3

. Acta de matrimonio, de divorcio o de defunción del cónyuge,
según sea el caso.
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RECOMENDACIONES
A efecto de que el Poder que solicita cumpla con los requisitos
de ley en México, se recomienda presentar adicionalmente los
siguientes documentos:
a) Escrito en el cual se precise el objeto y límites del
documento. Tal escrito preferentemente será elaborado
por el abogado, el notario público o la autoridad en México
ante la que se presentará el Poder.

b) Si el otorgante está casado bajo
el régimen de sociedad conyugal
y solicita un Poder para Actos de
Administración y/o Dominio, deberá
presentarse junto con su cónyuge
para que ambos lo otorguen.

c) Si alguno de
los solicitantes
no habla español,
requerirá de los
servicios de un
intérprete que
deberá contratar
por su cuenta.

d) Si el otorgante no sabe
leer y/o escribir tendrá que
acompañarlo un lector, el cual
deberá presentar identificación
oficial vigente.

e) Si su poder requiere
mencionar o limitarse a
alguna propiedad deberá
traer los datos y/o dirección
completos de la misma.

PROTECCIÓN

f) Si su poder es para
cualquier movimiento o
tramite relacionado con
alguna cuenta bancaria
deberá tener los datos
del banco y de la cuenta.
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IMPORTANTE

Citas por internet

El trámite de actos notariales en
Consulados se brinda únicamente
con previa cita. Puedes obtener
información y orientación sobre
los requisitos para el trámite de
actos notariales en el consulado y
programar tu cita gratuitamente
en https://mexitel.sre.gob.mx/
citas.webportal/pages/public/
login/login.jsf

Citas telefónicas:
Podrás obtener
información y orientación
sobre los requisitos para
la obtención del trámite
de actos notariales en el
consulado y programar
tu cita gratuitamente vía
telefónica por MEXITEL
(1 877 639 4835)

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA
CON TU CONSULADO MÁS CERCANO
EMBAJADAS: https://directorio.sre.gob.mx/index.php/
embajadas-de-mexico-en-el-exterior
CONSULADOS: https://directorio.sre.gob.mx/index.php/
consulados-de-mexico-en-el-exterior
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PADRÓN DE ENTIDADES
SUPERVISADAS DE LA CNBV
En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tiene a
disposición del público el Padrón de Entidades Supervisadas,
conocido como el “PES”, que es una herramienta que brinda
información sobre las entidades y sujetos del sistema
ﬁnanciero en el país que se encuentran en operación.
En el PES encontrarás
la lista de entidades:

La información
puedes buscarla por:

• Autorizadas
• Reguladas
• Supervisadas

• Razón Social
• Nombre corto
• Sector

La información disponible sobre las entidades y
sujetos supervisados es la siguiente:
• Denominación o razón social
• Domicilio para oír y recibir notiﬁcaciones
• Teléfonos y otros medios de contacto
• Sectores del sistema ﬁnanciero en los que
operan
• Área administrativa responsable de la
supervisión

Siempre veriﬁca que la entidad ﬁnanciera a la que
confías tu dinero, esté autorizada, regulada y
supervisada por la CNBV, y esto es muy fácil desde el
Padrón de Entidades Supervisadas:

http://bit.ly/PES_CNBV

COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
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RECUERDA QUE ES MUY IMPORTANTE QUE TE
INFORMES SOBRE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA
EN LA QUE DEPOSITAS TU DINERO.

APP

“DENUNCIA
PAISANO”
Es una aplicación a través de la cual,
los connacionales que ingresen a
México, podrán presentar una
denuncia, ya sea de extorsión o
corrupción por parte de los
funcionarios públicos, en tiempo real
y de forma fácil y sencilla.

Conoce tus derechos:
• Nadie puede cobrarte cuotas por pasar
la frontera o por cruzar tu equipaje
• Nadie puede cobrarte para evitar la
revisión vehicular fronteriza
• Ninguna autoridad puede impedirte
transitar sin un motivo
• Ninguna autoridad puede acosarte o
molestar a tu familia
• Debes recibir buen trato de todas las
autoridades

¡No más mordidas ni extorsiones!
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¿CÓMO TE
PUEDE AYUDAR LA

CONDUSEF?
CONDUSEF TE OFRECE:
Atención a las
reclamaciones de
los productos y
servicios financieros
contratados en
México.

Si te encuentras en Estados Unidos, busca el Módulo de
Atención en el Exterior (MAEX) más cercano, donde
podrás obtener información y asesoría sobre problemas
con alguna institución financiera en México, se
encuentran en los consulados de México en San Diego,
Orlando, Los Ángeles, Nueva York, Santa Ana, Dallas,
Raleigh, San José, Chicago, Filadelfia, Sacramento,
Atlanta, Tucson, Kansas City, Houston, Phoenix y Seattle.
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Orientación sobre productos
y servicios financieros tales
como cuentas bancarias,
créditos, Afore, Seguros,
envío de remesas, cuentas de
inversión en el mercado de
valores, entre otros.

TE INVITAMOS A QUE CONOZCAS:

1

BUZÓN FINANCIERO PARA LOS
MEXICANOS EN EL EXTERIOR.
Para obtener asesoría financiera
sobre problemas con alguna
institución financiera en México y los
productos o servicios que ofrecen.

2

MICROSITIO DE EDUCACIÓN
FINANCIERA PARA MEXICANOS
EN EL EXTERIOR.
Incluye material didáctico y
videos con información sencilla.

ACÉRCATE A NOSOTROS
Obtén más información en

855 219 3773

desde Estados Unidos , o al

55 53 400 999

Centro de Atención Telefónica
en México.

condusef.gob.mx
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SI TIENES DUDAS SOBRE EL
MANEJO DE TUS FINANZAS
PERSONALES,
El Micrositio
EDUCA TU

CARTERA
es para ti

Te orientamos y mantenemos informado a través de:
Material
educativo

Talleres

Cursos y
programas

Guías de
Educación
Financiera

Sección
infantil

Consejos para
tu bolsillo

Ingresa a condusef.gob.mx

AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN
PARA LA ELABORACIÓN DE ESTA GUÍA A:

www.gob.mx/sre

www.gob.mx/ime

www.gob.mx/se/

www.gob.mx/
bancodelbienestar

www.banxico.org.mx

www.biva.mx

COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA
D E A H O R R O PA R A E L R E T I R O

www.gob.mx/cnbv

www.gob.mx/consar

www.infonavit.org.mx

www.gob.mx/ipab

www.imss.gob.mx/

www.naﬁn.com

www.gob.mx/pa

www.gob.mx/profeco

www.telecomm.gob.mx

Si quieres más
información ingresa a:
www.condusef.gob.mx
o llámanos al Centro
de Atención Telefónica
55 53 400 999
Desde Estados Unidos
855 219 3773

Síguenos

