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Para coadyuvar al empoderamiento de nuestros migrantes en los 
Estados Unidos, y que puedan lograr una mejor inserción en sus 
comunidades de residencia, la CONDUSEF, junto con el Instituto 
de los Mexicanos en el Exterior (IME), desarrollaron el siguiente 
material con la intención de informar a los mexicanos radicados en 
Estados Unidos (independientemente de su condición migratoria),  
las opciones que tienen para abrir una cuenta de ahorro, seguir 
realizando aportaciones voluntarias en su Afore a través de una 
aplicación en su teléfono inteligente y conocer los programas de 
financiamiento para emprender y construir o comprar una casa en 
sus entidades de origen.  

Con este nuevo cuaderno continuamos dando a conocer a 
nuestros connacionales, los derechos y las alternativas que 
tienen para proteger su patrimonio.
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Debicuenta exprés de bansefi

Bansefi pone a tu alcance la apertura de una cuenta bancaria vía remota 
(internet), desde tu lugar de residencia, por medio de cualquier compu-
tadora o teléfono inteligente. Deberás tener disponible lo siguiente:

Requisitos:

• Nombre completo.
• Género.
• Fecha de nacimiento.
• Dirección (lugar de residencia).
• Ocupación.
• Correo electrónico.
• Clave Única de Registro 
   de Población (CURP).

• Entidad Federativa de 
   nacimiento en México.
• Identificaciones válidas:

• Credencial INE (incluida para 
   votar en el extranjero).
• Pasaporte mexicano emitido 
   por una representación de
   México en el exterior.
• Matrícula consular.

Protege tus ahorros, es muy fácil, rápido y seguro

Banco del Ahorro Nacional
y Servicios Financieros (BANSEFI)
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Características:
• Abonos en cuenta por un acumulado mensual equivalente a 
3,000 UDIS* ($17,475 pesos o $928 USD).
• Tarjeta de débito Mastercard.
• Contratación remota en el portal de internet www.bansefi.mx 

Tarifas y comisiones1/

• Monto mínimo de apertura: $50 pesos.
• Manejo de cuenta anual: $20.69 pesos.
• Por inactividad de la cuenta: $50 pesos.
• Tarjeta adicional: $75 pesos.
• Reposición tarjeta: $75 pesos.
• Disposición ATM internacional: $3.00 USD.
• Consulta de saldo ATM internacional: $1.50 USD.

1/ Comisiones más IVA

Medios de disposición con
tu tarjeta de débito:
• Cajeros automáticos.
• Sucursales Bansefi.
• Corresponsales Bansefi.
   http://www.bansefi.gob.mx/
   Pages/corresponsales.html
• Adquisición de bienes 
   en comercios aliados (TPV).
• Cash back en comercios aliados.

* Valor de la UDI y del tipo de cambio al 
20 de octubre de 2017, Banxico.
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Para abrir tu Debicuenta Exprés de Bansefi realiza lo siguiente: 

Entra a www.bansefi.mx y selecciona 
“ABRE TU CUENTA AHORA SIN COSTO”.

Selecciona el tipo de identificación que utilizarás.

Sigue las instrucciones para subir las imágenes de la identificación 
por ambos lados; debe mostrarse completa y ser legible.

Revisa que los datos sean correctos y 
completa la información faltante. 

En caso de requerir una tarjeta adicional ligada a tu cuenta, ingresa 
la información solicitada en la sección de Tercero Autorizado.

Agrega los datos de al menos un beneficiario.

Lee y acepta las políticas de privacidad.

Selecciona la sucursal de tu preferencia 
para recoger la tarjeta de débito.
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Lee y acepta las condiciones del contrato.

Ingresa un correo electrónico para recibir 
notificaciones e información de tu cuenta.

Recibirás tu contrato, número de cuenta y 
CLABE en el correo electrónico registrado.

Al recibir el folio de confirmación en el correo 
electrónico registrado, ingrésalo al sistema 
para concluir el proceso de apertura.

IMPORTANTE:

¿Vas a enviar dinero de Estados Unidos a México? Visita: 
https://www.gob.mx/bansefi/acciones-y-programas/remesas-64382 

9
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Para activar la cuenta, recuerda realizar el depósito inicial de $50.00.

Ubica la sucursal de tu preferencia en: 
www.bansefi.gob.mx/Pages/sucursales.html

El depósito lo puedes hacer en cualquier sucursal, corresponsal o a través 
de un abono en cuenta desde una remesadora en EUA que opere el 
servicio con Bansefi. Para mayor información llama al 01800 900 2000. 

Llama al 01800 821 3822 para activar tu tarjeta de débito.
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¿Sabes si tienes dinero 
ahorrado para tu 
retiro en México?

¿Sabías que ya puedes utilizar 
AforeMóvil desde E.U.A?

Localiza tu cuenta a través de AforeMóvil.

Si en algún momento trabajaste en México, es posible que tengas dinero 
ahorrado para tu retiro. 

Si no trabajaste en México o no tienes dinero ahorrado para tu retiro puedes 
empezar a ahorrar realizando aportaciones voluntarias a tu cuenta  AFORE.  

Lo puedes hacer de acuerdo a tus posibilidades, cuando tú lo decidas y desde 
tu teléfono celular descargando la aplicación. Recuerda que es muy importante 
ahorrar para que tengas recursos suficientes al momento de tu retiro.

Con AforeMóvil puedes enviar Ahorro Voluntario a tu cuenta AFORE en 
México, con cargo a tu tarjeta bancaria de Estados Unidos*. 

Podrás realizarlo por una sola vez o programar cargos recurrentes.
¡Es más barato que una remesa!

*Por el momento sólo Unibancard está participando dentro de este esquema.

6
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Es una Aplicación para teléfonos inteligentes que te permite llevar el control 
de tu ahorro en tu Cuenta AFORE en todo momento, estés donde estés.

Descárgala y actívala sólo 
con tu CURP, número de 
celular y correo electrónico. ES TOTALMENTE 

GRATIS

Disponible en:

7

¿Qué es Afore Móvil?
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¿Ya tienes una Cuenta AFORE?

Identifícate para acceder a los 
servicios que te ofrece Afore Móvil

Para poder acceder a tu cuenta, 
identifícate, es sencillo y tendrás 
acceso a tu ahorro hoy mismo.

No tienes de qué preocuparte, tu información será resguardada de 
manera confidencial con los más altos estándares de seguridad.

Identifícate y regístrate tú mismo en la 
AFORE que más te convenga.

No te preocupes, AforeMóvil te ayuda. 
Sólo proporciona tu CURP y sabrás 
quién administra tus recursos.

La aplicación únicamente te pedirá:

• Identificación Oficial (Matrícula Consular, Pasaporte 
o INE).
• Una Selfie.
• Corroborar datos personales.
• Ingresar una contraseña.

Sí

No

No sé

8
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Otros servicios que 
podrás disfrutar 
con AforeMóvil

• Registro de tus hijos en una AFORE.
• Solicitud de tu estado de cuenta, 
consulta de movimientos y 
notificaciones de depósitos y retiros.
• Consulta de un estimado de pensión a 
través de las Calculadoras de ahorro.

¡El control de tu
Cuenta AFORE
ahora es más fácil!

Para más información
llama a SARTEL EUA

1 844 582 4933

Visita:
www.aforemovil.com
o escribe a:
aforemovil@consar.gob.mx

9
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Programa “Vivienda 
Para Mexicanos en el Exterior”

Con la finalidad de apoyar a nuestros compatriotas en Estados Unidos y 
coadyuvar a que protejan su patrimonio, la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), 
promueve con el apoyo de la Red Consular en ese país, programas desarro-
llados conjuntamente por la SEDATU, por medio de la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), para atender 
las necesidades y ofrecer soluciones de construcción y adquisición de vivien-
da en territorio nacional a nuestros migrantes.

Son tres las ofertas de este programa:

1) “Construye en tu Tierra” 

2) “Tu Vivienda en México” 

3) “Crédito Migrante-Autoproducción”
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Oferta
“Construye en tu Tierra” 
Es un Programa de otorgamiento de subsidios que permite al migran-
te en Estados Unidos fungir como AVAL para construir en su terreno o 
en el de algún familiar en México. El objetivo es apoyar la construcción 
de vivienda (en terreno propio) para los mexicanos en el exterior y sus 
familiares en México.

Para mayor información visita:
 http://www.conavi.gob.mx/migrantes/

 https://www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/construye-en-tu-tierra                   
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Oferta
“Tu Vivienda en México”
(colaboración CONAVI-SHF-IME)

Otorgamiento de créditos hipotecarios para que mexicanos en el ex-
terior adquieran vivienda nueva o usada en México. El apoyo se hace a 
través de un crédito para migrantes financiado por BBVA Bancomer (lla-
mado “Tu Opción en México”).

Para mayor información visita:
https://www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/tu-vivienda-en-mexico 
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Oferta
“Crédito Migrante-Autoproducción” 
(Entidades financieras respaldadas por SHF)

Financiamiento para la construcción de vivienda en terreno propio, o 
en el de algún familiar en México. Busca incentivar la construcción con 
asesoría personalizada y flexibilidad de pagos, con el objetivo de brindar 
a los migrantes mexicanos que viven en EUA una opción crediticia para 
una vivienda de calidad en México.

Para mayor información consulta a las siguientes
instituciones financieras participantes en el programa:

• FINK2   www.fink2.mx

• Aprecia  www.aprecia.com.mx

• LI Financiera  www.lif.com.mx

• Alternativa 19 del Sur  www.alternativa19delsur.com
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Crédito Regresa y Emprende de NAFIN 

Destinado a todos los migrantes en retorno y sus familias, que desean ini-
ciar un negocio en México.

Si tienes entre 18 y 35 años de edad, podrás acceder a un crédito desde 
$50,000 hasta $150,000 pesos. Si tienes entre 36 y 65 años, podrás 
solicitarlo hasta por $500,000 pesos. Nosotros te ayudamos a incubar 
tu proyecto, de manera presencial o virtual, para que tu idea de negocio 
sea todo un éxito.

Para conocer las características del programa visita:
http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/
programas-empresariales/migrante.html

&
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¿Cómo te ayuda la Comisión 
Nacional para la Protección 
y Defensa de  los Usuarios de 
servicios Financieros (CONDUSEF)

Como parte de las acciones de CONDUSEF 
para apoyar a nuestros connacionales que 
viven en Estados Unidos (independientemente 
de su situación migratoria), contamos con el 
Micrositio de “Educación Financiera para los 
Mexicanos en el Exterior”.

¿Qué encuentro?

• El Cuadernillo Más vale estar preparado.

• El Buzón Financiero para los Mexicano en el Exterior. 

• Información sobre el envío de remesas.

• Módulo de Atención en el Exterior (MAEX). 

• Videos y artículos para mejorar tus finanzas.

• Entre otra información de interés.

Visítalo  en http://mexicanosenelexterior.condusef.gob.mx/
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¿Qué es el Módulo de 
Atención de Mexicanos
en el Exterior?

Es un módulo que atiende y asesora a la población mexicana que radica 
en EUA en temas financieros.

La CONDUSEF, en coordinación con el IME, ha puesto en marcha estos mó-
dulos de atención en San Diego, Los Ángeles, Santa Ana, San José, Sacra-
mento en California, Orlando en Florida, Dallas en Texas, Raleigh en Caroli-
na del Norte, Nueva York, Atlanta en Georgia y Filadelfia  
en Pensilvania.
Próximamente en Chicago en Illinois y Washington, D.C.

De esta forma, la CONDUSEF y el personal 
del Consulado ofrecen ayuda y orientación 
a nuestros connacionales sobre productos 
y servicios financieros, tanto de México 
como de Estados Unidos.

En http://mexicanosen
elexterior.condusef.
gob.mx/ podrás 
encontrar dónde se 
localizan los MAEX.
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Servicios que ofrece el maex
•Asesoría financiera.
• Información de la cuenta individual, así como los beneficios 
de contar con una y si tienes 65 años o más, saber cómo 
recuperar tu dinero.
• Presentación de quejas contra alguna institución financiera 
mexicana.
•  Recibir material sobre Educación Financiera, así como la 
guía “Más vale estar preparado” vía electrónica.
• Asistir a videoconferencias sobre temas como Presupuesto, 
Ahorro, Inversión, Crédito, Retiro, Seguros, entre otros.
• Recibir asesoría y en caso de tener una queja 
con alguna institución de Estados Unidos, ser canalizados a la 
Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB).

Acércate a nosotros
Obtén más  información en los siguientes teléfonos: 
Desde:
• Estados Unidos 1 85 5219 3773
• El interior de la República 01 800 999 80 80
• CDMX y la zona metropolitana 53 400 999
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Ante los retos derivados del cambio del gobierno en 
Estados Unidos, que incrementó la vulnerabilidad 
de nuestros connacionales en ese país así como la 
de su patrimonio, la Cancillería Mexicana definió 
como estrategia prioritaria la protección integral del 
patrimonio de los mexicanos en el exterior, como parte 
del programa para el Fortalecimiento a la Atención de 
Migrantes en EUA (FAMEU). Parte de esta iniciativa fue la apertura de un 
espacio dentro de todos los consulados de México en EUA, las Ventanillas 
de Asesoría Financiera, mismas que ofrecen a la comunidad mexicana 
acceso a asesorías personalizadas gratuitas, materiales de información 
y talleres grupales sobre temas relacionados con servicios bancarios 
en Estados Unidos, presupuesto, ahorro, crédito, manejo de deudas, 
declaración de impuestos, protección y cuidado del patrimonio, entre otros.

Ventanilla de Asesoría Financiera

Instituto de los Mexicanos
en el Exterior (IME) 

Existen 40 Ventanillas de Asesoría Financiera que operan 
en las instalaciones consulares de México 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, ayudar a que se integren en las 
sociedades en las que residen e interactúan. 

Visita el micrositio en
http://www.ime.gob.mx/proteccionpatrimonio/ 
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Micrositio de Protección al 
patrimonio y economía familiar
El Instituto para los Mexicanos en el Exterior (IME) creó el Micrositio de 
Protección al Patrimonio y Economía Familiar, donde podrás encontrar 
información acerca de cómo: 

¿Abrir una cuenta de ahorros y cheques? 
¿Ahorrar más?
¿Administrar mejor tu dinero?
¿Preparar tus impuestos?
¿Establecer o reparar tu crédito en EE.UU.?
¿Reducir tus deudas y negociar con acreedores?

Visita el micrositio en
http://www.ime.gob.mx/proteccionpatrimonio/ 
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Paisano, no dejes 
que tu dinero vuele

Cuando tu familia guarda en una 
cuenta de ahorro el dinero que 

mandas a México, éste es mucho 
más fácil de administrar. 

Con ella pueden: manejar
sus créditos, desarrollar el hábito

del ahordel ahorro y además está más 
seguro.

¡Infórmate!

EDUCACIÓN FINANCIERA

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación de los productos en www.afirme.com o llamando al 01-800 2 AFIRME (234763). 
Banca Afirme S.A. Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.
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Encuentra mayor información en: 

www.gob.mx/condusef

O llámanos

desde México al 01 800 999 8080
En Estados Unidos 1 85 5219 3773

Síguenos

@CondusefMX /condusefo�cial
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