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¿Sabes si tienes dinero 

ahorrado para tu retiro 

en México? 

Consulta la aplicación 

Afore móvil 

  

 

 

 

Protección al Patrimonio Familiar #VAF 

Que es la Ventanilla de Asesoría           
Financiera? 
La Ventanilla es un espacio que ofrece información gratuita y permanente 

para proteger el patrimonio y la economía familiar de mexicanos en el    

exterior. 

Objetivo de la VAF: 

Proporcionar apoyo gratuito y confidencial para el manejo de las finanzas 

personales y familiares de los mexicanos que viven en Estados Unidos. 

La Ventanilla proporciona diariamente información general, asesorías       

individuales y talleres informativos grupales, en diversos temas               

relacionados con los servicios financieros. 

 Apertura de cuentas de ahorros y cheques. 

 Ahorro. 

 Mejor administración financiera. 

 Pago de impuestos. 

 Establecer, pagar o reestructurar un crédito en EUA. 

 Reducir deudas y negociar con acreedores. 

 Uso de la Matrícula Consular para abrir cuentas de bancos. 

 Información oportuna de dependencias aliadas en México: 

CONDUSEF, CONSAR, IPAB, BANSEFI, INADEM, SEDESOL, etc. 
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Coordinadora de la Ventanilla de Asesoría Financiera:  

Laura Hernández   

Tel. 402 595 1841 Ext.224 

Loteria Financiera 

Consulado de México en Omaha 

Actividades de la Ventanilla de Asesoría Financiera 

La Coordinadora de la Ventanilla de Asesoría Financiera, organizó 

una actividad infantil en coordinación con el Rinconcito de los Niños 

del Consulado, para promover 

actividades financieras, además 

de preservar las tradiciones y 

reforzar los lazos familiares. 

Dicha actividad ayuda a elevar 

conciencia en los niños sobre la        

importancia de las finanzas 

además de conocer elementos 

financieros que coadyuvan a su 

formación instigando desde la 

infancia la organización y buen 

uso del presupuesto familiar.  

Creación de micro-negocios  

La coordinadora de la Ventanilla ofreció una charla/taller sobre 

la libretilla “Más Vale Estar Preparados”, la apertura de         

Debicuenta Exprés, Afore Móvil, Crédito regresa y emprende 

de Nacional Financiera, Compra de vivienda en México, Pro-

grama Somos Mexicanos y Programa 3X1.  

Es de señalar que la VAF ha tenido gran éxito, ya que se ha 

convertido en una incubadora de iniciativas emprendedoras 

apoyando a los paisanos en la preparación de planes de           

negocios y brindando apoyo en el proceso de creación de em-

presas, a través de asesorías en áreas de administración,        

finanzas, mercadotecnia, recursos humanos, tecnología, etc. 

Se da seguimiento a los proyectos de los interesados,                 

mediante cursos semanales que abarcan aproximadamente 

tres meses. Al finalizar éstos, ya cuentan con un plan de                

negocios y posibilidades de crédito para emprendedores de 

micro-empresa.  

Durante el mes de Junio la Ventanilla de Asesoría Financiera contó 

con representantes de Midlands Latino Community Development 

Corporation, State Farm,  First National Bank, Wells Fargo,  quienes 

abordaron diversos temas como: las ventajas que ofrecen las institu-

ciones bancarias en Iowa y Nebraska; los diferentes tipos de crédito; 

la forma de manejar eficientemente el ahorro y las tarjetas de crédi-

to; el proceso pa-

ra iniciar el esta-

blecimiento de 

micro-negocios; 

pago de im-

puestos  y el 

aprovechamiento 

de las remesas en 

beneficio de la 

comunidad de 

origen, a través 

de programas 

como el 

“Programa 3x1”. 

Presentaciones de representantes de organizaciones 

Programa “Vivienda Para Mexicanos en el Exterior” 

Con la finalidad de apoyar a 

nuestros compatriotas en 

Iowa y Nebraska y           

coadyuvar a que protejan su 

patrimonio, este programa-

promueve con el apoyo de 

la Red Consular en EUA, 

programas desarrollados 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 vivienda en territorio nacional a nuestros migrantes 

Si deseas obtener más información, comunícate a los siguien-
tes teléfonos: Desde EUA: 011 52 (55) 91 38 99 91, opción 1. 
Desde México: 01 800 2880 436 

Es un programa del Gobierno de la 

República, a cargo de la SEDESOL, que 

apoya las iniciativas de los migrantes 

organizados en clubes de oriundos para 

realizar  proyectos que contribuyan al 

desarrollo de sus localidades de origen, 

mediante la aportación de los tres 

órdenes de gobierno: federal, estatal y 

municipal, así como de organizaciones 

de migrantes en el extranjero. 

Programa 3X1 para migrantes 


