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CONTEXTO

***Las prioridades financieras para los hispanos son a
menudo metas a corto plazo que se enfocan en mejorar
su situación financiera inmediata, al reducir las
deudas, comprar una casa o crear una cuenta de
ahorros de emergencia.

CONTEXTO

*Krogstad, Jens Manuel. La economía es un tema más importante para los latinos, y son más optimista al respecto. Pew Research Center. http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/15/the-economy-is-a-top-issue-for-latinos-and-theyre-more-upbeat-about-it/
****Educación Financiera para Inmigrantes: Cómo desarrollar un programa de Educación Financiera para integrar a los inmigrantes recientes en el sistema financiero de los EE.UU. Cooperativa Comunitaria Latina de Crédito / Informe del Consejo Nacional de la Raza (NCLR)
***La investigación de Prudential, La Experiencia Financiera de los Hispanos en los EE.UU., la realizó GfK Custom Research, Inc, del 28 de octubre al 18 de noviembre de 2013 y fue hecha tanto en español como en inglés. Este estudio entrevistó a 1,023 estadounidenses que se
identifican como “hispanos” y las preguntas de la encuesta abarcaron un amplio rango de temas financieros.
**Las verdaderas cifras de los hispanos en EE.UU. y cuánto poder tienen. Redacción, BBC Mundo. 2016 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160304_internacional_elecciones_eeuu_2016_cifras_latinos_lf

Prioridades financieras importantes 

Fuente: Investigación de Prudential 2014

****35 % de los hispanos 
carece de una cuenta bancaria

 *La economía es el asunto más importante para los
Hispanos que viven en Estados Unidos

 **55.2 millones de Hispanos en Estados Unidos



A través de la Educación 
Financiera se busca 

empoderar a la 
comunidad mexicana en 

América del Norte.

La educación financiera puede ayudar a los migrantes a
comprender mejor el sistema financiero de los Estados Unidos, y así
poder tener un sitio seguro donde ahorrar su dinero, aprender a
manejar sus finanzas y crear crédito, acceder a préstamos, comprar
casas y crear riqueza para sí mismos, sus familias y sus
comunidades.

Objetivos

Facilitar el acceso al sistema financiero y ofrecer la asistencia
necesaria a través de programas diseñados y adaptados de acuerdo a
las necesidades, idiosincrasia y cultura del migrante mexicano.

Trabajar con la red consular mexicana para lograr que los hogares y
comunidades receptoras puedan maximizar sus ahorros, y promover
iniciativas que permitan el uso productivo de las remesas.

Fomentar la difusión de programas a través de la generación de
redes de contacto.

Elevar los índices de inclusión financiera.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA MEXICANOS EN EL EXTERIOR



La Red Consular mexicana realiza
esfuerzos de educación e inclusión
financiera para los migrantes como una
tarea constante de promoción y
protección preventiva.

AVANCES

Institucionalización de la
Semana de Educación
Financiera (SEF) 2012-2016

+75 % de la Red Consular en

América del Norte cuenta con algún
Programa y/o mecanismo de Asesoría y
Educación Financiera.

Disminución 
significativa  en el 

número de hogares en 
EUA sin una cuenta 

bancaria



Del 20 al 24 de 
marzo 2017

OBJETIVO

 La SEF busca brindar información integral a la comunidad mexicana en el
exterior sobre la mejor forma de manejar su dinero; así como de las opciones
para hacerlo más productivo; cómo proteger su patrimonio; cómo ahorrar para
su retiro. Asimismo brindarles asesoría acerca de dónde acudir para solicitar
orientación para una mejor toma de decisiones.

¡Ahorra, Invierte y Construye tu Patrimonio!



Contrapartes mexicanas - Grupo de remesas
y desarrollo

La Red Consular en América del Norte
(56 Representaciones)

- Bancos,
- Instituciones Financieras,
- Entidades no lucrativas - Empresas

PARTICIPANTES

Para organizar las actividades en cada
región se recomienda formar un Comité
Local de Educación Financiera que defina el
plan de trabajo y las estrategias a seguir en
el corto y mediano plazo.

Quiénes lo integran:

- Consulados
- Socios locales
- Medios de comunicación

COMITÉ ORGANIZADOR



PROPUESTA DE TEMAS

Apertura de cuentas de ahorro y cheques.
Orientación sobre el crédito y el ahorro.
Asesorías sobre otros servicios bancarios.
Programas de inversión.
Capacitación en negocios.
Programas de remesas y proyectos productivos.
Transferencias de dinero a México.
Depósito de nómina directo.
Créditos hipotecarios, deudas y embargos.
Préstamos.
Impuestos.
Orientación en temas de impuestos DAPA y DACA.
Información sobre acciones de alivio administrativo del
Gobierno estadounidense para informar sobre
financiamiento a jóvenes y la importancia de tener acceso a
servicios bancarios y financieros.
Seguros y Retiro.
Servicios financieros vinculados con México.



Utilizar el logo y lema general de la SEF 2017.
Definir esquemas de difusión en prensa local, radio y TV.
Diseñar materiales específicos, anuncios, propaganda, etc.
Definir su Comité Local con aliados estratégicos.
Ubicar un espacio en el sitio web para subir el anuncio de la SEF 2017 y las
actividades a realizar.
Enviar al IME el plan de actividades, en la primera semana de febrero, conforme al
formato 2017 que defina el IME.
Participar en las conferencias telefónicas que convoque el COMITÉ GENERAL en el
IME.
Señalar formato de sus eventos: Ferias, talleres y cursos, entre otros.
Evaluar y registrar datos estadísticos en formato que se elabore para tal fin.

ACTIVIDADES GENERALES PARA LOS CONSULADOS



DATOS DE UTILIDAD DE LA SEF
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ASISTENCIA
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CONSULADOS PARTICPANTES

2012 2013 2014 2015 2016

330

480 500
560

800

SOCIOS PARTICIPANTES

2012 2013 2014 2015 2016

Población atendida en Consulados: ~96,000 

- Impacto a través de medios impresos y radio: +150,000 

- Impacto a través de redes sociales (Facebook y Twitter): +500,000 

Socios locales: +800
Talleres, conferencias, ferias, foros, entrevistas, otros: +1,200 
Distribución de +67,000 materiales educativos 
Secuencia de videos sobre educación financiera en las salas de espera 
de los Consulados en América del Norte. 

RESULTADOS EN LA SEF 2016



- La CONSAR realizó el lanzamiento de “SARTEL EUA”.
- Segundo Twitter-chat. Esfuerzo encabezado por la SRE, por medio del IME, la Embajada y la red
consular en EUA; CONDUSEF; PROFECO y CFPB.
- La CONDUSEF presentó el cuadernillo “Mexicanos en el Exterior Recomendaciones y
herramientas financieras para el envío de remesas” y promovió el “Micrositio de Educación
Financiera para Mexicanos en el Exterior”.
- Promoción de programas de capacitación e incubación de negocios en línea por parte de INADEM
(PIL); NAFINSA (¿Sabias que…?), asimismo el servicio de apertura de cuentas de depósito en México,
con la Matrícula Consular de la CNBV y curso en línea “Finanzas para emprendedores” como alianza
entre el INADEM, la UNAM y la DGTV.

RESULTADOS SEF 2016



• Elaborar y difundir materiales dirigidos a la comunidad migrante, ad hoc con la
realidad que se vive en Estados Unidos y en Canadá.

• Mayor participación de instituciones como CONSAR, PROFECO, CONAVI,
INADEM y del sector Vivienda; lograr un mayor impulso a los programas
diseñados para la inversión de los migrantes y el acceso al crédito.

• Promover la aceptación de la matrícula consular como documento válido para
poder abrir cuentas en México y la protección de las cuentas de ahorro
“inactivas” de los migrantes.

• Lograr una mayor promoción de los temas hipotecarios, de seguros y retiro.

• Impulsar el emprendimiento y la atención a mujeres, jóvenes y niños.

• Tener un mayor impacto (Medir impacto, cifras estimadas).

METAS



CONTACTO

David Velazco Samperio

dvelazco@sre.gob.mx

3686-5850

Sofia Orozco Aguirre

sorozco@sre.gob.mx

3686-5844

Gisela Calderón Góngora

gcalderon@sre.gob.mx

3686-5100 Ext. 7527
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mailto:gcalderon@sre.gob.mx

