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Vulnerabilidad
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organizar las finanzas



Proceso de prepararse financieramente 

1. Tener un 

modelo de 

presupuesto 

preparado



Proceso de prepararse financieramente 

2. Realizar un 

inventario con 

toda la 

información 

financiera

Cuentas de cheques y ahorro;  Tarjetas de crédito y de carga; 

Préstamos hipotecarios y con garantía hipotecaria; Préstamos para 

automóviles;  Préstamos estudiantiles; Préstamos personales;  Cable, 

teléfono y compañías de servicios públicos



Proceso de prepararse financieramente 

3. Verificar las 

pólizas de 

seguros

Pólizas de seguro;  Un inventario de sus pertenencias habitación por 

habitación; Registros de inversiones;  Información del impuesto de la 

propiedad; Talonarios de pago y registros de beneficios del 

empleador;  Testamentos, testamentos en vida, fideicomisos, 

poderes médicos



Proceso de prepararse financieramente 

4. Hacer un 

inventario de 

la vivienda y 

propiedad



Proceso de prepararse financieramente 

5. Mantener los 

documentos 

personales en 

un lugar seguro 

pasaportes, certificados de nacimiento, seguro social, 

documentos de la hipoteca, cuentas bancarias, contraseñas, etc.



• Identificación, licencia de 

conducir o pasaporte

• Tarjetas de seguro social

• Certificados de 

nacimiento

• Certificados de 

matrimonio y los decretos 

de divorcio

• Títulos, escrituras, 

registros de 

automóviles

• Pólizas de seguro

• Fotos o videos de la 

vivienda y propiedad



Si se afecta por un desastre

• Comunicarse con:

– acreedores

– aseguradoras 

• Informar a las compañías de 

utilidades o servicios (electricidad, 

agua, cable, teléfono) 



Si se afecta por un desastre

• Comunicarse con proveedores de 

ayuda

– FEMA  
https://www.disasterassistance.gov/

https://www.disasterassistance.gov/


La manera principal de cómo 

podemos atender eventos o 

desastres es preparándose con 

anticipación mediante el 

mecanismo del ahorro. 
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Como profesionales de CFC

• Capacitar en la temática de finanzas personales 
y de la familia es una prioridad. 

• Promover las “viejas y nuevas” tecnologías para 
enfrentar los eventos catastróficos. 

• Fomentar el desarrollo sostenible de los 
recursos para la sobrevivencia de la vida 
familiar. 

• Impulsar el bienestar para reducir las 
consecuencias del evento.
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