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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.

¡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:

PROTECCIÓN

ENVÍO DE DINERO
PLAN DE VIDA

¿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.

¿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.



ABRE TU 
CUENTA 
sin importar 
donde estés 

1. Ingresa a www.bancodelbienestar.com.mx   
2. Introduce tu correo electrónico y datos 
personales.
3. Envía una imagen de tu identificación oficial.
4. Recibirás confirmación y detalles de tu cuenta 
por correo electrónico.

Como identificación oficial, puedes utilizar INE, 
INE en el extranjero, matricula consular, pasaporte 
regular o consular.

Abrir una cuenta en Banco del Bienestar nunca fue 
tan sencillo. A través de tu cuenta, puedes enviar 

y recibir dinero de manera segura y al menor 
costo. La cuenta no tiene comisión por apertura, ni 

requiere mantener saldos mínimos.
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gob.mx/bancodelbienestar

Puedes usar tu cuenta y la 
próxima vez que vayas a 
una sucursal del Banco del 
Bienestar, podrás recoger 
tu tarjeta de débito.

BENEFICIOS DE TU CUENTA 
DEL BANCO DEL BIENESTAR: 

• Medio seguro y formal para administrar y 
ahorrar tu dinero. 
• Controla tus gastos.
• Realiza tus compras y paga tus servicios de 
manera segura.
• Protección de tu dinero con asistencia en caso 
de fallecimiento.
• Recibe descuentos en los establecimientos de 
convenio.

Teléfono: 
+52 800 900 2000
Correo: 
migrantes@bancodelbienestar.gob.mx
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7.26% Cetes 28 días
Tasa de interés 

correspondiente al 
07 de enero de 2020
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FÁCIL A T U   
ME DIDA S IN  

CO MIS IONES

S IN DIS P OS ICIÓN
S E GUR A

80% 09:00 AM

INTERMEDIARIOS
INVERSIÓN
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El mercado de valores es el espacio en 
el que las empresas o gobiernos colocan 

instrumentos de deuda o capital con 
el fin de financiarse de forma segura, 

rentable y a cualquier plazo.

¿Qué es el MERCADO 

DE VALORES?

Posteriormente, una vez que se financió la empresa o 
gobierno, dichos instrumentos se intercambian entre 
inversionistas con el fin de continuar generando valor, 
esto se logra a través de la negociación de compra-venta 
con otros inversionistas, a través de un intermediario. A 
esto se le conoce como el mercado secundario.
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¿Cuáles son los beneficios de 
participar en el mercado de valores?

• Diversificar los ingresos.
• Oportunidad de aumento del patrimonio.
• Ser socio de empresas nacionales e 
internacionales de renombre.

¿Cómo participar en el mercado de valores?

Para participar en el mercado de valores y comenzar 
a invertir tu dinero, debes hacerlo a través de una 
Casa de Bolsa. Actualmente, México tiene 35 casas de 
bolsa autorizadas, de las cuales algunas cuentan con 
plataformas digitales que te permiten abrir una cuenta y 
realizar movimientos desde la palma de tu mano.

Puedes consultarlas en 
https://biva.mx/es/web/portal-biva/casas-de-bolsa 
y ver cuál se adapta mejor a tus necesidades.

NUNCA ES TARDE PARA 
DIVERSIFICAR TUS 
AHORROS Y HACER 
CRECER TU PATRIMONIO
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Juntos Avanzamos
-Together We Advance-

¿Ya conoces la red de Uniones 
de Crédito Juntos Avanzamos?

 
Estas empresas promueven el empoderamiento 

financiero de los latinos y sus comunidades en los 
Estados Unidos. 

• Aceptan la 
matrícula consular 
para apertura de 
cuentas.

• Ofrecen préstamos, (incluidas 
hipotecas), a personas sin 
número de seguro social y 
con número de Identificación 
Tributaria Individual (ITIN). 
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• Los empleados de 
la cooperativa hablan 
español y los documentos, 
promociones, sistemas de 
internet y telefonía móvil 
en la cooperativa también 
están disponibles en 
español para beneficio de la 
comunidad Hispana.

• Ofrecen productos 
con intereses bajos, 
permitiendo que 
inmigrantes sin 
historial de crédito 
puedan solicitar 
préstamos personales 
e hipotecas.

Acércate a la Red, también podrás encontrar iniciativas 
de educación financiera que facilitarán tu integración al 

sistema financiero de los Estados Unidos.

¡CONSTRUYENDO EL FUTURO FINANCIERO 
DE INMIGRANTES HISPANOS!

Para más información visita a 
www.inclusiv.org/juntosavanzamos

Contacto:
Pablo De Filippi
SVP, Membership & network 
engagement 
pablo@inclusiv.org

René  Vargas Martínez 
Program officer
rvargasmartinez@inclusiv.org
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“TU 
VIVIENDA 
EN MÉXICO” 

Las características del crédito son:

• El crédito es en pesos mexicanos y con 
tasa fija.
• Valor mínimo de vivienda para la compra 
es de $180,000 pesos.
• Financiamiento hasta del 90% con 
plazos para pagarlo a 20,15,10 y 5 años.
• El crédito puede ir desde $50,000 pesos.
• Sin importar tu situación migratoria.
• Puedes pagar antes o liquidar sin 
penalizaciones.
 

Su objetivo es permitir a las personas migrantes la 
compra de una vivienda nueva o usada mediante 
crédito hipotecario, realizando los pagos del crédito 
desde el exterior.

La iniciativa consiste en el otorgamiento de créditos 
hipotecarios para que mexicanos en el exterior 
adquieran vivienda nueva o usada en México. El 
apoyo se hace a través de un crédito para migrantes, 
financiado por BBVA llamada “Tu Opción en México”.
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Los requisitos que debes cumplir para 
adquirir el crédito son los siguientes:

• Ser mexicano y contar con una 
identificación oficial (pasaporte, 
INE o matrícula consular).

• Edad mínima de 26 años.

• El plazo de tu crédito debe 
concluir antes de que cumplas 
85 años.

• Comprobar solvencia 
económica, con ingresos lícitos.

• Buen historial de crédito en 
Estados Unidos y/o México.

• Comprobar una 
antigüedad mínima de 
un año en tu empleo 
actual.

• Residir desde hace 6 
meses mínimo en el 
mismo domicilio, en 
Estados Unidos o México. 

• Tener un familiar que te 
represente en México.

El proceso de contratación 
del crédito consiste en 7 
pasos muy sencillos que 
pueden ser coordinados 
desde Estados Unidos en 

conjunto con una sucursal de 
BBVA en México. 

 

Conoce más en:
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Localiza tu cuenta AFORE

Ten a la mano tu Número de Seguridad Social y CURP.
Hay 3 opciones:

1
2
3

CONOCE TU
CUENTA AFORE

¿EN QUÉ

ESTOY?

AFORE

Llama a SARTEL EUA-CANADÁ al 1 844 582 4933 
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.

¿SABES SI TIENES AHORRO
PARA TU RETIRO EN MÉXICO?
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¿CÓMO TENER EL CONTROL
DE TU CUENTA AFORE?

AforeMóvil 
Es una aplicación gratuita con la que podrás:

Localizar tu ahorro para el retiro que está invertido en una 
AFORE en México.
Abrir una cuenta AFORE en caso de que no la tengas.
Llevar el control de tu ahorro desde Estados Unidos o 
Canadá.

Descarga AforeMóvil en tu Smartphone

Ten a la mano tu CURP e identificación: matrícula 
consular, INE (antes IFE) o pasaporte.
Ingresa tu CURP, correo electrónico, número telefónico y 
contraseña.
Tómate una selfie para validar tu identidad y una foto a tu 
identificación oficial por ambos lados.
Captura tu domicilio en Estados Unidos o
Canadá.
Ingresa tu contraseña y acepta los
contratos y condiciones ¡Es fácil,
seguro y rápido!

1

1

2

3

4

5

2
3
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1- uLink
Es una plataforma que te permite realizar 
envío de dinero a cuentas
AFORE en México.

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
$999 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.

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
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2- AforeMóvil
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.     
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¿CÓMO PUEDO RETIRAR
MIS RECURSOS?

 
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  
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 EUA-Canadá
(Tel. 1 844 582 4933).

CONSULADO

1

2

gob.mx/consar

20



Si tienes una vivienda en México con crédito 
INFONAVIT o si quieres pagar el crédito 
de vivienda INFONAVIT de un familiar o 
un tercero, puedes efectuar los pagos 

directamente a través de una sucursal de la 
remesadora Dolex o Datransfer. 

RECUERDA QUE EL INFONAVIT PAGA 
LAS COMISIONES POR RECEPCIÓN DEL 

DINERO EN MÉXICO

INFONAVIT
SIN FRONTERAS

www.dolex.com www.datransfer.com

DOLEX DATRANSFER
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• Checar en 
www.micuenta.

Infonavit.org.mx  el 
estatus de tu cuenta.

¡RECUPERA TUS RECURSOS! 
Para mayor información visita

• Si tienes saldo 
en la subcuenta 

de Vivienda (SCV), 
puedes retirarlo a 

los 65 años. Consulta 
los requisitos. 

• Los recursos 
de la SCV, ¡son 

heredables!

• Si trabajaste en México 
cotizando al IMSS entre 

1972 y 1992, checa si 
tienes saldo a favor y los 
requisitos para retirarlo.  
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