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Características de la 
Debicuenta Exprés

Es una cuenta de depósito a la vista, con una tarjeta de débito MasterCard asociada,
que puede ser utilizada a nivel internacional para retirar dinero en ATM’s, para
realizar pagos en comercios, disposición de efectivo en sucursales del Banco del
Bienestar en la República Mexicana y cualquier otro canal que el Banco ponga a
disposición de sus clientes.

La Debicuenta Exprés es una cuenta en pesos, que radica en un banco mexicano: el
Banco del Bienestar, pero que es abierta, vía remota, desde cualquier parte del
mundo, a través de internet. Únicamente es necesario ingresar al portal:
www.bancodelbienestar.com.mx y seguir las instrucciones para la apertura de la
cuenta.

El cliente podrá realizar abonos mensuales máximos, que en suma no excedan el
equivalente en moneda nacional de 3,000 UDIS ($20,416 * valor de la UDI al 30 de
mayo de 2021 o su equivalente en dólares $1,027 (FIX al 20 de mayo 2021)
aproximadamente dependiendo del tipo de cambio vigente).



Tarifas y comisiones
de la Debicuenta Exprés

Concepto Tarifa/comisión (más IVA)

Monto mínimo de apertura Sin costo**

Comisión por inactividad $50.00 pesos mexicanos

Reposición tarjeta $75.00 pesos mexicanos

Retiro de efectivo en ATM internacional 3 dólares

Consulta saldo en ATM internacional 1.50 dólares

Comisiones sin IVA
**En espera del primer envío de Remesa o Transferencia Electrónica



Requisitos de 
contratación

1. Nombre completo sin abreviaturas
2. Dirección (lugar de residencia). En caso de no tener un

domicilio en México, deberás designar a un tercero
autorizado con domicilio en México

3. Clave Única de Registro de Población (CURP). En caso
de no contar con ella, deberás ingresar a la página
http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp

4. Fecha de nacimiento
5. Entidad Federativa de nacimiento en México
6. Género
7. Ocupación
8. Correo electrónico

Pasaporte Consular Mexicano 
(emitido en el extranjero)
a) Matrícula consular

*El tercero autorizado es la persona
que se designa para que realice
movimientos de retiro en México, a
través de una tarjeta de débito
adicional, o directamente en
sucursal del Banco del Bienestar,
corresponsales, etc.

Identificaciones 
válidas para 
abrir la cuenta

http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp


Forma de 
contratación

1. Ingresa a: 
www.bancodelbienestar.com.mx

selecciona DEBICUENTA 
EXPRÉS y “APERTURA DE 
CUENTA”

http://www.bancodelbienestar.com.mx/


2. Selecciona el tipo de 
identificación que 
utilizarás para abrir la 
cuenta



3. Sigue las instrucciones 
para subir las imágenes 
de la identificación por 
ambos lados.

Recuerda que las imágenes
de tu identificación deben
ser legibles y completas al
momento de subirlas ya
sea a través de una
fotografía tomada con el
celular o si la vas a ingresar
desde un archivo
previamente digitalizado
en tu computadora.



4. En la siguiente sección 
aparecerán pre cargados 
algunos datos tomados 
de la identificación que 
subiste. Revisa que los 
datos sean correctos y 
completa la información 
faltante



En caso de que tu información 
no este correcta, puedes 
cambiar o corregir todos los 
campos, a excepción del 
número, tipo de identificación 
y la CURP.

Si no cuentas con un domicilio en
México, no será necesario poner
los datos de la colonia y el código
postal, ya que el sistema no
relaciona la información con la
base de datos de los EUA, pero
será necesario que pongas a un
tercero autorizado, con domicilio
en México, con la finalidad de que
reciba el Estado de Cuenta y toda
la información de la Debicuenta
Exprés.



5. En caso de requerir una 
tarjeta adicional, ingresa 
la información solicitada 
en la sección de Tercero 
Autorizado. No es 
necesario contar con la 
identificación del tercero 
autorizado. Esa 
información se le 
solicitará cuando acuda 
a la sucursal a recoger la 
tarjeta adicional.

Tercero 
autorizado



En caso de que quieras cambiar o corregir la
información del Tercero Autorizado puedes hacerlo
en la opción del Menú: Apertura de Cuenta para
Mexicanos en el exterior – Modificar Tercero
Autorizado

Modificación del 
Tercero Autorizado

Ingresa el número de Cliente y número
de PIN, el cual te fue enviado, a través
de correo electrónico, al momento de la
apertura de la cuenta.



6. Agrega los datos de al
menos un beneficiario,
quien recibirá los recursos
en caso de fallecimiento
del titular de la cuenta

Los beneficiarios pueden ser
padres, hermanos, hijos, amigos o
cualquier familiar; de preferencia
que sea mayor de edad.

En esta sección podrás designar
hasta tres beneficiarios. Solo
recuerda que el porcentaje total
deberá sumar 100%

Ejemplo: 1er. Hijo 33%
2º. Hijo 33%
Esposa 34%
Total 100%



7. Lee y acepta las 
políticas de privacidad



Te sugerimos que en caso de no contar con algún domicilio en
México, selecciones la sucursal más cercana a la franja
fronteriza en donde te encuentres, para que puedas tener
acceso a tu tarjeta de débito.

Selecciona la sucursal en México 
donde estará tu cuenta
8. Selecciona la sucursal de tu

preferencia para recoger la
tarjeta de débito en México,
ya que en esa sucursal el
tercero autorizado recogerá
su tarjeta y es ahí en la que,
exclusivamente, se podrán
realizar movimientos,
adición de beneficiarios,
cancelación, etc.



9. Lee y acepta las 
condiciones del contrato.



10. Ingresa un correo electrónico
para recibir notificaciones e
información de tu cuenta. En
ese correo recibirás un folio
de confirmación, que deberás
ingresar para poder continuar
con el proceso de apertura de
la cuenta.

Folio de 
confirmación de 
apertura de cuenta



11. Ingresa el folio de confirmación
que recibiste en el correo
electrónico registrado, para
concluir el proceso de apertura

Recepción del 
contrato



12. Recibirás tu contrato,
número de cuenta y CLABE
en el correo electrónico
registrado:

a) El número de cuenta, de 10 dígitos,
servirá para que puedas enviar dinero,
desde cualquiera de las
remesadoras con las que tenemos
convenio de abono a cuenta.

b) El número de cuenta CLABE, de 18
dígitos, servirá para realizar y recibir
transferencias desde la ciudad de
México, de banco a banco.



Al recibir tu correo con la
confirmación de la apertura de la
cuenta, recibirás también tu
contrato, como se muestra a
continuación, para que lo
imprimas y lo tengas a la mano en
todo momento, por cualquier
movimiento que necesites hacer.
El número de contrato es
importante, ya que con él podrás
realizar cualquier operación en
ventanilla.



¿Cómo puedo depositar 
a mi Debicuenta Exprés?
Es muy sencillo, lo único que necesitas hacer es realizar cualquiera de los siguientes pasos:

1.- Abono desde EUA a través de alguna de las remesadoras con las que el Banco del Bienestar tienen
convenio y acepta abono a cuenta. Para más información ingresa a la siguiente liga:

https://www.gob.mx/bancodelbienestar/acciones-y-programas/remesas-64382

2.- A través de Directo a México. Si ya tienes una cuenta en los EUA puedes enviar dinero de cuenta a
cuenta. Revisa los bancos participantes en el estado donde te encuentres, en la siguiente liga, y realiza tu
transferencia de dinero:

http://www.directoamexico.com

3.- Depósito de efectivo directamente en una sucursal del Banco del Bienestar o en un corresponsal
bancario en México. Para más información sobre la ubicación de nuestras sucursales ingresa a la página:

http://www.lareddelagente.com.mx/mapa-interactivo/

Es importante que sepas que las sucursales del Banco son integrantes de la marca L@Red de la Gente; sin
embargo, la Debicuenta Exprés solo podrá utilizarse directamente en las ventanillas del Banco del Bienestar.

https://www.gob.mx/bancodelbienestar/acciones-y-programas/remesas-64382
http://www.directoamexico.com/
http://www.lareddelagente.com.mx/mapa-interactivo/


Ingresa a https://www.bancodelbienestar.com.mx, en el apartado
de consulta de saldo.

Para activar tu tarjeta:
Llama sin costo
desde México al 800 821 3844
desde EUA al 1 888 315 0301

Ingresar el número de cliente, número de cuenta y PIN (estos te fueron
enviados al correo electrónico registrado al momento de la apertura de la
cuenta).

¿Dónde puedo consultar mi saldo?

https://www.bancodelbienestar.com.mx/


Preguntas frecuentes



Pregunta Respuesta

1 ¿Cuáles son las identificaciones válidas para la 
apertura remota de mi Debicuenta Exprés?

• Credencial para votar INE, emitida en México o en el extranjero.
• Matrícula Consular
• Pasaporte Consular Mexicano (emitido en Estados Unidos)

2

Mi identificación se encuentra dentro de las 
consideradas para realizar la apertura de la 
cuenta, pero el sistema me indica que no es 
válida.

Verifica nuevamente los datos que ingresaste o, en su caso, intenta con otra identificación 
válida. (Por el momento el INE está deshabilitado, se está trabajando en ello).

3 ¿Qué es un Pasaporte Consular? Es un pasaporte emitido en las Representaciones de México en el extranjero (Embajadas y 
Consulados).

4 ¿Qué es una Matrícula Consular?

Es un documento probatorio de nacionalidad e identidad que acredita a un mexicano que 
tiene su domicilio en el extranjero.

Es emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los consulados 
mexicanos localizados en el extranjero.

5 ¿Quién emite la Matrícula Consular? Es emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los consulados 
mexicanos localizados en el extranjero

6 ¿Qué puedo hacer si no conozco o no recuerdo 
mi CURP?

La puedes obtener en línea en la siguiente liga:
http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp

7 ¿En dónde radica mi cuenta? La cuenta estará radicada en México, en la sucursal que hayas seleccionado al momento 
de realizar la apertura de la Debicuenta Exprés.

8 ¿La cuenta esta en dólares o en pesos? De acuerdo con la regulación mexicana, las cuentas están en pesos; sin embargo, al 
momento de realizar su depósito, se otorga un tipo de cambio competitivo.

http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp


Pregunta Respuesta

9 ¿Cuánto me cuesta hacer el depósito en mi 
cuenta?

El depósito no tiene costo; sin embargo, al momento de enviar el dinero a través de 
cualquiera de las remesadoras con las que el Banco del Bienestar tiene convenio, éstas 
cobran una comisión por el servicio. 

10 ¿Cuál es el tipo de cambio que aplica cuando 
deposito en mi cuenta?

El tipo de cambio que aplica es el que está vigente el día en que se realiza el depósito en la 
remesadora seleccionada.

11 ¿Por qué necesito ingresar un beneficiario?
Es indispensable que la cuenta tenga un beneficiario, para que, en caso de fallecimiento del
titular, esa persona ejerza ante el Banco del Bienestar los derechos derivados del contrato
(de preferencia que sea mayor de edad).

12 ¿Qué es un tercero autorizado?

El tercero autorizado es la persona a quien le estamos dando la facultad de retirar dinero de 
la cuenta, a través de una tarjeta de débito adicional, en cajeros automáticos (ATM´s), 
corresponsales del Banco del Bienestar, realizando compras en comercios afiliados y en 
sucursales del Banco del Bienestar.

13 ¿Cuál es el objetivo de tener un tercero
autorizado?

El tercero autorizado es la persona que designa el titular de la cuenta para poder realizar
operaciones y actividades, como son: retiro de efectivo, compras con la tarjeta adicional, la
cual se deberá recoger en la sucursal seleccionada.

14 ¿Por qué necesito ingresar un correo 
electrónico?

Al ser un proceso remoto, el correo electrónico será el medio por el cual el Banco del 
Bienestar enviará un folio identificador para poder llevar a cabo la activación de la cuenta.
Te presentamos algunas alternativas para crear una gratis:
GMAIL
Outlook
Yahoo

15 Vivo fuera de México ¿existen sucursales en
otro país?

No, el Banco del Bienestar solamente cuenta con sucursales en México. Por ello, se
recomienda que asignes a un tercero autorizado para que pueda recoger la tarjeta de
débito adicional. La sucursal a seleccionar tendría que ser accesible para el tercero
autorizado.



Pregunta Respuesta

16 ¿Dónde puedo realizar el depósito inicial?

• A través de Remesadoras con las que el Banco tiene convenio. Puedes consultarlas 
en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/bancodelbienestar/acciones-y-programas/remesas-
64382

• A través de Directo a México, realizando abonos de cuenta a cuenta. Puedes 
conocer los bancos con los que el Banco del Bienestar tiene convenio en:
http://www.directoamexico.com

• Directamente en las sucursales del Banco del Bienestar, o en su red de 
corresponsales.

17 ¿Qué operaciones puedo realizar con mi cuenta?
Depósitos, retiros (cajeros automáticos ATM y sucursales del Banco, corresponsales)
transferencias electrónicas, SPEI nacionales, pago de servicios, compras en
establecimientos afiliados a MasterCard.

18 ¿Puedo utilizar mi tarjeta de débito en el
extranjero?

Sí, es una tarjeta con validez internacional, ya que cuenta con el respaldo de
MasterCard. Podrás utilizarla en establecimientos y cajeros automáticos (ATM’s).

19 ¿Cómo puedo activar mi tarjeta y consultar mi
saldo de la cuenta?

Si ya cuentas con tu tarjeta, deberás llamar sin costo para activarla:
desde México al 800 821 3844
desde EUA al 1 888 315 0301
O en el portal https://www.bancodelbienestar.com.mx en el apartado de consulta
de saldo.

20 No puedo ingresar a la página de internet.

¿Estás ingresando a la página de manera correcta?
La página es: https://www.bancodelbienestar.com.mx
En caso de presentar algún problema, tendrás que levantar un reporte de atención 
para su solución:
Al correo migrantes@bancodelbienestar.gob.mx
O llamar, sin costo, desde México al 800 821 3844, desde EUA al 1 888 315 0301

https://www.gob.mx/bancodelbienestar/acciones-y-programas/remesas-64382
http://www.directoamexico.com/
https://www.bancodelbienestar.com.mx/
https://www.bancodelbienestar.com.mx/


Pregunta Respuesta

21 No me llegó el folio de confirmación o 
contrato ¿Qué puedo hacer?

Lo primero será revisar tu bandeja de correos no deseados o SPAM. En caso de que no se 
encuentre ahí, deberás llamar al teléfono:
desde México al 800 821 3844
desde EUA al 1 888 315 0301

22 ¿Es necesaria una cuenta de correo 
electrónica?

Sí, es necesaria una cuenta de correo, en la cual el sistema te enviará tu contrato de apertura 
de cuenta.
Te presentamos algunas opciones para crear una, gratis:
GMAIL / OUTLOOK / YAHOO

23 ¿Cuál es el número de Call Center?
Para solicitar apoyo del call center, comunícate al:
desde México al 800 821 3844
desde EUA al 1 888 315 0301

24 No puedo ingresar a la página de internet, 
o me marca error.

¿Estás ingresando a la página de manera correcta?
La página es: https://www.bancodelbienestar.com.mx
En caso de presentar algún problema, tendrás que levantar un reporte de atención para su 
solución:
Al correo migrantes@bancodelbienestar.gob.mx
O llamar, sin costo, desde México al 800 821 3844, desde EUA al 1 888 315 0301

https://www.bancodelbienestar.com.mx/


Pregunta Respuesta

25 El sistema no me permite adjuntar las 
imágenes de la identificación

Verifica si las imágenes que estas tratando de adjuntar son del tamaño permitido (menor de 
3MB).
Si estas utilizando una computadora personal, puedes visualizar el tamaño de la imagen 
expresado en megabytes (MB) dando clic derecho sobre la misma y seleccionando la opción de 
“Propiedades”.
Si estas utilizando un celular, el tamaño del archivo se muestra en las propiedades de la 
imagen.
¿Se resolvió el problema? En caso negativo, tendrás que levantar un reporte de atención para la 
solución del problema:
Al correo migrantes@bancodelbienestar.gob.mx
O llamar, sin costo, desde México al 800 821 3844, desde EUA al 1 888 315 0301

26
¿Qué puedo hacer si por accidente borré el 
correo electrónico con el folio de 
confirmación? 

Revisa tu bandeja de eliminados y recupera el correo. En caso negativo tendrás que levantar un 
reporte de atención para la solución del problema:
Llamar, sin costo, desde México al 800 821 3844, desde EUA al 1 888 315 0301

27 ¿En qué momento puedo activar mi 
tarjeta?

El consulado en el que hiciste los trámites te notificará cuando la tarjeta esté lista para su 
activación



¡GRACIAS!


