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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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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 de 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. Solo 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
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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

CRÉDITO INFONAVIT

www.dolex.com www.datransfer.com

DOLEX DATRANSFER

19

P
LA

N
 D

E 
V

ID
A



• 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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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  

EL RESPALDO
A TU NEGOCIO
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ENVIAR 
DINERO A MÉXICO

1Consulta los transmisores con los cuales 
operamos en www.gob.mx/bancodelbienestar

2  Acude a uno y pide que sea a 
través del Banco del Bienestar

A través de tu cuenta puedes enviar y recibir dinero 
de manera segura y al menor costo.

Ábrela en www.bancodelbienestar.com.mx  

PARA ENVIAR DINERO:

3Proporciona 
los datos de 

identificación y del 
beneficiario



gob.mx/bancodelbienestar
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4 Confirma estar de acuerdo con la 
comisión y tipo de cambio 

Realiza el pago

Si el beneficiario aún no tiene cuenta, 
recomiéndale abrir una en el Banco del 
Bienestar, recuerda que enviar remesas a 
una cuenta es más barato y que el Banco del 
Bienestar no realiza cobros al beneficiario.

Si tienes dudas,
Teléfono de Estados Unidos: 
+52 800 900 2000
Correo    
migrantes@bancodelbienestar.gob.mx

5
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• 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.

CONSEJOS PRÁCTICOS

AL CONTRATAR 
UN SERVICIO 

CONSIDERA QUE: 

PARA EL ENVÍO DE REMESAS

• 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.

• 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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PARA EL QUE ENVÍA:

• 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.

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

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

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

Teléfono del Consumidor:
55 5568-8722, 
en la Ciudad de México y 

800 4688722, 
larga distancia sin costo 
en el resto del país.

Para asesoría e 
información adicional:
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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
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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

38

¡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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¡No más mordidas ni extorsiones!
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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 y Kansas City.

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

CONDUSEF TE OFRECE:

Orientación sobre 
productos y servicios 
financieros tales como 
cuentas bancarias, créditos, 
Afore, Seguros, envío de 
remesas, entre otros.

Atención a las 
reclamaciones de 
los productos y 
servicios financieros 
contratados en México.
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   ACÉRCATE A NOSOTROS
Obtén más  información en 
el Centro de Atención Telefónica 
55 53 400 999
Desde Estados Unidos 
52 85 5219 3773

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
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www.aprendeycrece.com

Lógralo

Porque el futuro
se construye día a día.
En Aprende y Crece te ayudamos
a tomar las mejores decisiones financieras.

/AprendeyCrece @AprendeCreceBAZ /AprendeyCreceBAZ @Aprendeycrecebaz
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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

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


