
Conoce lo que un 
CONSULADO HACE POR TI

LOS SERVICIOS QUE PUEDES OBTENER:

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

¡ACÉRCATE A TU CONSULADO!

PROTECCIÓN
CONSULAR

TE ORIENTAMOS EN MATERIA: 

Penal

Derechos Humanos 

Migratoria Administrativa
Laboral

Familiar

Notaría
Poderes notariales 
Testamentos

Documentación

Pasaporte

Matrícula consular

Credencial para votar

Cartilla militar

Registro Civil

Registro de nacimiento

Contraer matrimonio 
entre personas mexicanas 

Copias certificadas de 
actas de nacimiento

Actas de defunción

ASUNTOS COMUNITARIOS

Educación
Cultura
Salud

Desarrollo económico
Formación de liderazgos
Empoderamiento comunitario

Ventanilla de Asesoría Financiera
Iniciativa que ofrece a la comunidad mexicana 

acceso a asesorías personalizadas gratuitas, 
materiales de información y talleres grupales 

sobre temas relacionados con:

 Administrar tu dinero

 Cuentas de ahorro y cheques

 Manejo de deudas

 Declaración de impuestos

 Créditos

 Protección y cuidado del patrimonio

 Otros servicios bancarios en EUA

El IME promueve estrategias, recoge propuestas,
y recomendaciones de las y los mexicanos en el
exterior para fortalecer sus vínculos con México,
y lo más importante, ayuda a que se integren en 
las sociedades en las que residen e interactúan.

Para mayor información consulta: imexterior.mx 
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1. Albuquerque
2. Atlanta
3. Austin
4. Boise
5. Brownsville
6. Chicago
7. Dallas
8. Denver
9. Detroit

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

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

Oxnard
Phoenix
Portland
Raleigh
Sacramento
San Antonio
San Bernardino
San Diego

36. 

38. 
39. 
40. 

San Francisco

Santa Ana 
Salt Lake City 
Saint Paul

Orlando27. 

41. 

San José37. 

42. 
43. 
44. 

San Juan
Tucson
Miami
Yuma

Ofrece a la comunidad mexicana acceso a asesorías 
personalizadas gratuitas, materiales de información y talleres 
grupales sobre temas relacionados con servicios bancarios, 
presupuesto, ahorro, crédito, manejo de deudas, declaración de 
impuestos, protección y cuidado del patrimonio, entre otros.

44 Ventanillas de
Asesoría
Financiera

gob.mx/ime IMESREmx IME_SRE imesremx

39

2

1

9

7
11

3

18

9

21

24

28 19
8

32

38 35

14

33

34

36 37

 42

31

6

15

20

40

22

25
27

26

30

5

4

12
10

13

16

17

29

23

43

44

41 San Juan

34



1. Albuquerque
2. Atlanta
3. Austin
4. Boise
5. Brownsville
6. Chicago
7. Dallas
8. Denver
9. Detroit

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

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

Oxnard
Phoenix
Portland
Raleigh
Sacramento
San Antonio
San Bernardino
San Diego

36. 

38. 
39. 
40. 

San Francisco

Santa Ana 
Salt Lake City 
Saint Paul

Orlando27. 

41. 

San José37. 

42. 
43. 
44. 

San Juan
Tucson
Miami
Yuma

Ofrece a la comunidad mexicana acceso a asesorías 
personalizadas gratuitas, materiales de información y talleres 
grupales sobre temas relacionados con servicios bancarios, 
presupuesto, ahorro, crédito, manejo de deudas, declaración de 
impuestos, protección y cuidado del patrimonio, entre otros.

44 Ventanillas de
Asesoría
Financiera

gob.mx/ime IMESREmx IME_SRE imesremx

39

2

1

9

7
11

3

18

9

21

24

28 19
8

32

38 35

14

33

34

36 37

 42

31

6

15

20

40

22

25
27

26

30

5

4

12
10

13

16

17

29

23

43

44

41 San Juan

Cómo actuar 
en caso de 
DETENCIÓN 
MIGRATORIA

1

2

3

Elabora un plan de 
emergencia: Cuida de tu 
familia, especialmente de las 
niñas, niños y adolescentes. 

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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Si las autoridades te detienen no mientas, 
ni reveles tu situación migratoria, 
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. 

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 y pide la orden judicial de 
arresto y/o registro, si no la 
tienen, puedes negarte a 
dejarlos entrar.

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.

Ten a la mano el 
teléfono de tu abogado.

Guarda todos tus documentos de 
identidad en un lugar seguro e 
informa a tu familia en dónde 
pueden encontrarlos.

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.
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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  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.

Estas personas sólo buscan estafarte, ten cuidado.

Si necesitas orientación sobre algún trámite o servicio, 
acude directamente a tu Consulado de México más 
cercano o llama al CIAM.

¡No seas víctima de los estafadores!
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Recibe orientación en materia de 
asistencia y protección consular, así como 

actualidad migratoria.

CIAM

LA INFORMACIÓN QUE 
NECESITAS A UNA 

LLAMADA DE DISTANCIA.

CENTRO DE INFORMACIÓN 
Y ASISTENCIA A MEXICANOS

40

¡LLÁMANOS LAS 
24 HRS. DEL DÍA!

Estados Unidos: 

520 623 7874
México: 

001 520 623 7874



¿Esto qué significa?

Considera el

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.

PODER NOTARIAL

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.

Pregunta en el Consulado si es 
necesario apostillar el poder 

notarial y si ellos pueden realizarlo.
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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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Los requisitos legales en el 
Estado en el que radicas.

¿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:

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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¿CÓMO TE
PUEDE AYUDAR LA 
CONDUSEF?

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.

Además, podrás acercarte al Módulo de Atención Integra
(MAINT), creado por Condusef y operado por Integra,
organización sin fines de lucro basada en Texas con oficinas 
en Houston y San Antonio.

CONDUSEF TE OFRECE:

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.

Atención a las 
reclamaciones de 
los productos y 
servicios financieros 
contratados en México.
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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.

MICROSITIO DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA PARA MEXICANOS 
EN EL EXTERIOR. 

Incluye material didáctico y 
videos con información sencilla.

TE INVITAMOS A QUE CONOZCAS:

1

2

gob.mx/condusef

   ACÉRCATE A NOSOTROS
Obtén más  información en
52 85 5219 3773
desde Estados Unidos , o al 

55 53 400 999
Centro de Atención Telefónica
en México. 
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SI TIENES DUDAS SOBRE EL 
MANEJO DE TUS FINANZAS 

PERSONALES,

El Micrositio 

Te orientamos y mantenemos informado a través de:

Material 
educativo 

Ingresa a www.gob.mx/condusef

Cursos y 
programas

Guías de 
Educación 
Financiera

Consejos para 
tu bolsilloTalleres

Sección 
infantil

EDUCA TU 
CARTERA 

es para ti
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www.gob.mx/sre www.gob.mx/ime

www.gob.mx/pa

www.gob.mx/bancodelbienestar

www.bbva.mx

www.gob.mx/ipab

www.nafin.com

www.gob.mx/consar

www.bancoazteca.com.mx

https://biva.mx

www.gob.mx/profeco

www.cetesdirecto.com

www.juntosavanzamos.org

www.telecomm.gob.mx

www.infonavit.org.mx

COMISIÓN NACIONAL DEL  S ISTEMA
DE AHORRO PARA EL  RETIRO

AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN
PARA LA ELABORACIÓN DE ESTA GUÍA A:



Si quieres más
información ingresa a:
www.gob.mx/condusef

o llámanos al Centro 
de Atención Telefónica

55 53 400 999

Desde Estados Unidos
52 85 5219 3773

Síguenos


