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"Año del Cencenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados· unidos Mrxicanos" 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
Presidente de la Mesa Directiva 
Cámara de Senadores 
Presente. 

Estimado Senador: 
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Como es su conocimiento, la nueva administración de los Estados Unidos ha venido 
estableciendo políticas migratorias más estrictas, que pueden afectar la situación de los 
mexicanos radicados en ese país. 

Ante este nuevo escenario y en el marco de las 11 medidas dadas a conocer por nuestro 
Gobierno Federal, tendientes a que los mexicanos que viven en aquel país cuenten con 
información y orientación para evitar que sean víctimas de abusos y fraudes, pero sobre todo 
para que estén preparados ant e una posible deportación o incluso para quienes decidan 
retornar a nuestro país, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros CCONDUSEF) en coordinación con el Instituto de Mexicanos en el 
Exterior CIME), elaboramos una guía denominada "Más vale estar preparado". 

Esta Guía tiene como objetivo asesorar de manera oportuna a los migrantes mexicanos, 
considerando el siguiente contexto: 

• Participación de los mexicanos en la economía de los Estados Unidos. 

En los últimos años, México ha sido la cuarta economía receptora de remesas de los países 
emergentes en el mundo, con una participación del 4.1 %, luego de la India, China y Fi lipinas. 
Tan solo en el año 2015, las principales 10 economías receptor~ de retmsas pa¿ticiparon 
con el 4 7. 7% del total. Para el año de 2016, el Banco Mundial estirrr'IJ'que los=flujos d~-feroesas 
alcanzaron los 636 mil millones de dólares y México tuvo una ¡pctrti cipi:ilin del ~-~~;con 
alrededor de 26,700 millones. r . = ;:; Ei ~ 
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El 70.8% del emple_o de los mexicanos inmigrantes, así como el 74.7% del ~ance ~mpleo 0 
en los Estados Umdos, se ha concentrado en la industria de l al..c'onstru~ión, servl.616s de ~ 
alimentación, recreación y hospedaje, manufacturas, servicios de ·aaminist~ción , g~~@'r.1Eiales co 
y profesionales, así como en el comercio al menudeo y mayoreo. t~-~ <....> ;; e~~~ (.D 
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En un periodo de 18 años, el número de mexicanos aprehendidos en EUA disminuyó de 
1,357,110 en 1995 a 424,978 para 2013 Ca partir de 2008, se incluyen todos los arrestos 
administrativos efectuados por el lmmigration and Customs Enforcement (ICE) y el 
Enforcement and Removal Operations CERO)). En los noventa, este grupo representaba más 
del 95% del total de aprendidos de cualquier nacionalidad en EUA; para 2013 este porcentaje 
se redujo hasta 64.1 %. 

Entre 2005 y 2013, el número de personas determinadas inadmisibles en EEUU disminuyó, es 
decir, los extranjeros que no son elegibles para obtener la visa o para ingresar a Estados 
Unidos, debido a que han cometido algún delito o ponen en riesgo la seguridad de la población 
de aquel país. 

En una década, el número de removidos de EUA se duplicó al pasar de 211 a 43 8 mil personas. 
Esta tendencia aplica también para el caso mexicano, entre 2003 y 2013 los removidos 
pasaron de 156 a 315 mil personas. lo que indica un aumento en el número de movimientos 
obligatorios en EUA basados en una orden de expulsión. El porcentaje de mexicanos 
removidos se mantiene constante oscilando en 70%. 

• Situación de la vivienda de los inmigrantes de origen mexicano. 

En 2012, el número de hogares en Estados Unidos con población inmigrante proveniente de 
América Latina resultó ser de 8.2 millones, de los cuales el 44.1% eran vivienda propia y de 
esos, el 73.5% tenían una hipoteca. Es decir, un alto porcentaje de esas familias contaban con 
acceso al financiamiento hipotecario. Asimismo, el número de hogares de origen mexicano 
era de 4, 334,928 viviendas para una población de 11,563,374 personas. 

Se estima que el valor promedio de la vivienda propia para los inmigrantes mexicanos es de 
113,300 dólares en el año 2012, 34.1% menor al valor promedio de las viviendas en EUA 
(171,900 dólares). 

Para el caso de los inmigrantes de origen mexicano, 44.9% cuentan con una vivienda propia 
(l 946,383 viviendas) y de el las, el 68.3% tienen una hipoteca, lo que equivale a 1 329,380 
hogares. Cabe indicar que en 2008 las viviendas propias alcanzaban un porcentaje de 4 7.2%, 
siendo el motivo de la crisis hipotecaria y la caída de los mercados financieros en Estados 
Unidos, así como del periodo de debilidad económica que afectó adversamente el mercado 
laboral. situación que ahora ha comenzado a revertirse. 
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El tamaño del hogar. esto es. el número de personas que lo integran. para el caso de 
inmigrantes de origen mexicano cuando la vivienda es propia es de 4.5 miembros, en tanto 
que en el caso de que sea rentada. el tamaño se reduce a 4.1 personas. 

T amando en consideración el anterior contexto. se ha elaborado la guía "Más vale estar 
preparado" que les permitirá a los con nacionales que radican en la Unión Americana y a sus 
familiares en México. conocer mejor los derechos y las alternativas que tienen para conservar. 
proteger y de ser necesario. transferir su dinero y patrimonio hasta su comunidad de origen. 

El contenido de la Guía es: 
• ¿Cómo actuar ante una detención? 
• Conoce tus derechos 
• Considera el poder notarial 
• ¿Cómo llevar tu mudanza a México (Menaje de casa)? 
• Abrir una cuenta bancaria en México desde los Estados Unidos 
• Conoce tu cuenta de Afore 
• ¿En qué te puede apoyar la CONDUSEF? 
• Módulo de atención de mexicanos En el exterior 

Cabe señalar que esta primera edición de la guía "Más vale estar preparado" fue impresa 
gracias al patrocinio de diversas instituciones. toda vez que la CONDUSEF no cuenta con 
presupuesto para la impresión de material de educación financiera. No obstante, se están 
buscando nuevos patrocinadores para poder distribuirla en nuestras Subdelegaciones, 
principalmente. en aquellas que se ubican en los estados donde radican las familias que 
reciben remesas. 

Este trabajo se suma a las acciones que realiza la CONDUSEF a t ravés del M ódulo de Atención 
en el Exterior (MAEX). el cual es un canal de servicio que ofrece la CONDUSEF para mexicanos 
en el exterior, atiende a nuestros connacionales sobre los productos y servicios financieros 
tanto de México como de Estados Unidos. 

De manera general. en el MAEX se ofrecen los siguientes servicios: 
Asesoría Financiera. 
Emisión de Reportes de Crédito Especial (Buró de Crédito y Círculo de Crédito). 
Quejas en contra de Instituciones Financieras Mexicanas 
Obtención de material de Educación Financiera. 
Agendar videoconferencias (especialistas de CONDUSEF). 
Y ser canalizados con el CFPB para asuntos que competen a Instituciones de los EUA. 
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El MAEX inició operaciones a fina les de 2016; el 17 de Octubre comenzó a operar en el 
Consulado de San Diego, CA.; el 6 de Diciembre en Orlando, Florida y el 23 de Enero de 2017, 
dio inicio en Los Ángeles y en el Consulado de Santa Ana. 

Durante la Semana de Educación Financiera en Estados Unidos y Canadá 2017, organizada 
por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto de Mexicanos en el Exterior, 
se pondrán en operación los módulos en los consulados de Nueva York y Dalias. 

Para complementar est as acciones, se capacita tanto en el contenido de la Guía como las 
acciones del MAEX al personal de las subdelegaciones de esta Comisión Nacional, que se 
encuentran en las entidades de la f rontera norte y de las entidades con mayor índice de 
expulsión de migrantes. 

En espera de que este material pueda ser de utilidad para el trabajo legislativo del Congreso 
de la Unión, en defensa de los derechos de los migrantes mexicanos radicados en la Unión 
Americana, le envío un ejemplar de la Guía, agradeciendo su apoyo en la difusión. 

Quedo atento a cualquier duda o comentario. 

Saludos Cordiales. 
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