
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿Cómo activo mi tarjeta?  
Tu tarjeta ya está activa y lista para utilizarse. 
 
¿Cómo puedo consultar mi saldo? 
Puedes consultar tu saldo en cualquier sucursal del Banco del Bienestar o 
llamando al 800 900 2000, opción 1, y posteriormente ingresando los 
cuatro números de tu fecha de nacimiento: ej. 1958. 
 
¿Cómo puedo recuperar mi NIP? 
Puedes acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar con tu 
identificación oficial y copia de tu contrato como medio de identificación 
de cliente del banco. 
 
¿Qué debo hacer en caso de robo o extravío de mi tarjeta? 
Reportarla de inmediato al teléfono: 01 800 821 3844 para que sea 
bloqueada. Se te proporcionará un número de reporte que te servirá para 
reclamaciones o aclaraciones posteriores. 
 
¿Cuál es el horario de servicio de las sucursales?   
El servicio al cliente del Banco del Bienestar es de lunes a viernes de las 
9:00 horas. a las 16:30 horas. 
 
¿Por qué mi saldo para retirar en cajero no coincide con el disponible 
en la tarjeta? 
Si retiras en otros Bancos que no sean del Bienestar, el saldo que se ve 
reflejado en el cajero, es el disponible para retiro, no tu saldo total. Tu saldo 
total, lo puedes consultar marcando al 800 900 2000, opción 1, y 
posteriormente ingresando los cuatro números de tu fecha de 
nacimiento: ej. 1958. 
 
APOYOS DE BECAS Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE 
BIENESTAR 
 
Ese tema lo tienes que revisar directamente con la Secretaría de Bienestar. 
 
Te compartimos el número a donde te puedes comunicar: 800 639 42 64 
(Es importante que tengas a la mano tu INE y CURP) 
¿Qué cuentas puedo abrir en el Banco del Bienestar? 



 

 

Para cualquier pregunta relacionada con alguna de las cuentas, puedes 
acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar o bien comunicarte a 
nuestro Centro de Atención Telefónica, al 800 900 2000 para ser 
atendido por un ejecutivo que te ayudará a aclarar todas tus dudas.  
 

CUENTAS: 
 

TANDAHORRO 
 
Al momento de abrir la TANDAHORRO, puedes elegir tu plazo de ahorro y 
cuota mensual desde 50 pesos en adelante; a mayor plazo se obtienen 
mejores intereses con protección contra la inflación. 
 
Aquí te compartimos toda información sobre nuestro producto:  
 
https://bit.ly/Tandahorro 
 
CUENTAHORRO INFANTIL  
 
Nuestra CUENTAHORRO INFANTIL es un plan de ahorro mensual a plazo, 
diseñado para que los niños y las niñas aprendan a ahorrar formalmente. 
 
Aquí el link para toda la información:  
 
https://bit.ly/CuentahorroInfantil 
 
CUENTAHORRO 
 
Te compartimos la información en el siguiente link  
 
https://bit.ly/Cuentahorro 
 
DEBICUENTA O TARJETA DE DÉBITO 
 
Es ideal para administrar gastos y evitar el uso de efectivo 
Requisitos de apertura: 
• Ser mayor de edad 
• Identificación oficial vigente con fotografía 
• Comprobante de domicilio (no más de 3 meses de antigüedad) 
• Monto mínimo de apertura desde 50 pesos 
 

https://bit.ly/Tandahorro
https://bit.ly/CuentahorroInfantil
https://bit.ly/Cuentahorro


 

 

https://www.gob.mx/bancodelbienestar/acciones-y-
programas/debicuenta 
 
NÓMINA BÁSICA  
 
No se requiere monto mínimo de apertura. Permite disponer del dinero 
en cualquier momento a través cajeros automáticos RED de México y en 
el extranjero y en las ventanillas de la red de sucursales del Banco del 
Bienestar.  
Es aceptada para pagar bienes y servicios en miles de establecimientos 
afiliados a Mastercard.  
Disponible para personas cuyo Patrón, tenga contratado el servicio de 
Dispersión de Nómina del Banco del Bienestar. 
 
https://bit.ly/NominaBasicaBaBien 
 
CUENTA MIGRANTE | DEBICUENTA EXPRÉS 
 
Aquí puedes abrir la cuenta: https://bit.ly/DebicuentaExprés 
 
También te dejamos el número de nuestro conmutador 18883150301 o 
escribir al correo migrantes@bancodelbienestar.gob.mx en el cual 
brindamos asesoría a todos nuestros connacionales. 
 
Es importante que consultes el manual para la apertura remota de la 
Debicuenta Exprés. 
 
https://bit.ly/ManualAperturaRemota 
 
MENSAJES FALSOS 
 
Estos mensajes son totalmente FALSOS. Evita ser víctima de fraude con 
publicaciones en redes sociales que te ofrezcan tarjetas, apoyo en efectivo 
y créditos por parte del Gobierno de México y del #BancoDelBienestar.  
 
Infórmate solo en canales oficiales  
👉  https://bit.ly/PaginasFalsas 
 

 
 
 

https://www.gob.mx/bancodelbienestar/acciones-y-programas/debicuenta
https://www.gob.mx/bancodelbienestar/acciones-y-programas/debicuenta
https://bit.ly/NominaBasicaBaBien
https://bit.ly/DebicuentaExprés
https://bit.ly/ManualAperturaRemota
https://bit.ly/PaginasFalsas


 

 

CURSOS EDUCACIÓN FINANCIERA 
 

La inscripción es a través del siguiente link: 
https://bit.ly/Registroparacursos 
 
Una vez que te registres, te llegará un correo 24 horas antes del inicio del 
curso. Es muy importante que dejes tus datos únicamente en este 
formulario que te compartimos. 
 
¿Qué pasa si la plataforma presenta fallas al momento de inscribirme 
a los cursos sobre Información Financiera? 
 
No te preocupes, si tienes problemas para ingresar a tu curso, te podemos 
atender en nuestro Call Center: 800 900 2000, digita opción 2, y 
posteriormente opción 4. También nos puedes enviar un correo 
electrónico a: educacion@bancodelbienestar.gob.mx 
 
NUEVAS SUCURSALES CDMX 
 
Sucursal Aquiles Serdán 
Prolongación Puente de Guerra s/n. Col. Ex Hacienda El Rosario, C.P. 
02430. Alcaldía Azcapotzalco. (Entre Puente de Guerra y Tomás Marín). 
 
Sucursal Doctor Vértiz 
Dr. José María Vértiz s/n. Col. Narvarte Oriente. C.P. 03020. Alcaldía Benito 
Juárez. (Entre Petén y Monte Albán, dentro de las instalaciones de la tienda 
Súper ISSSTE). 
 
Sucursal San Francisco Culhuacán 
Av. Santa María 750, Col. Culhuacán. C.P. 04260. Alcaldía Coyoacán. (Entre 
Cafetales y Canal Nacional, dentro de las instalaciones de la tienda Súper 
ISSSTE). 
 
Sucursal Santa Cruz Meyehualco 
Calle 71 s/n. Col. Santa Cruz Meyehualco. C.P. 09290. Alcaldía Iztapalapa. 
(Entre Av. 4 y Av. 2, a un costado del Deportivo Santa Cruz Meyehualco). 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/Registroparacursos


 

 

Sucursal Tlatelolco  
Eje Central Lázaro Cárdenas No. 445. Col. Tlatelolco. C.P. 06900. Alcaldía 
Cuauhtémoc. (Entre Circuito Plaza de las Tres Culturas y Manuel González). 
 
Sucursal Peñón 
Norte 94 s/n. Col. Gertrudis Sánchez. C.P. 07839. Alcaldía Gustavo A. 
Madero. (Entre Av. Gran Canal del Desagüe y Norte 92). 
 
Sucursal Magdalena Contreras  
Calle Manuel Castrejón y Felipe Ángeles s/n. Col. La Concepción. C.P. 10820. 
Alcaldía Magdalena Contreras. (Entre Castrejón y Camino Real a Contreras, 
dentro de las instalaciones del Foro Cultural de la Alcaldía Magdalena 
Contreras). 
 
Sucursal Observatorio 
Av. Parque Lira No. 94. Col. Observatorio. C.P. 11860. Alcaldía Miguel 
Hidalgo. (Entre Gra. Sóstenes Rocha y Gobernador Agustín Vicente Eguía) 
 
Sucursal Villa Milpa Alta  
Prolongación Ignacio Zaragoza s/n. Col. Xaltipac. C.P. 12100. Alcaldía Milpa 
Alta. (Entre Josefa Ortiz de Domínguez y Guillermo Prieto). 
 
Sucursal Tláhuac Ampliación Selene 
Estanislao Ramírez Ruiz No. 301. Col. Ampliación Selene. C.P. 13430. Alcaldía 
Tláhuac. (Entre Mar de las Lluvias y Carretera a Santa Catarina). 
Sucursal Santiago Tepalcatlalpan. 
Av. 16 de septiembre s/n. Col. Santiago Tepalcatlalpan. Alcaldía Xochimilco. 
C.P. 16200. (Entre Francisco Goytia y Maíz. Cerca del Deportiva Xochimilco). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONVOCATORIA DE EMPLEO 
 

Información general sobre la convocatoria y proceso de postulación. 
 
¡Hola! Gracias por tu interés en el Banco del Bienestar. Puedes conocer las 
vacantes ingresando a la página: 
 
https://bolsadetrabajo.bancodelbienestar.com.mx/ en la que podrás 
crear una cuenta para comenzar tu registro. Una vez creada la cuenta, 
deberás proporcionar una serie de datos y adjuntar algunos documentos 
que se te solicitarán.  
 
Medios para seguimiento a mi postulación de empleo  
 
Con gusto te informamos que el Banco se pondrá en contacto con los 
candidatos para brindarles información sobre su proceso de postulación, 
por lo que te agradecemos estar pendiente de tu correo electrónico. 
 
¿Ubicación de sucursales dónde están solicitando personal?  
 
Una vez que te registres, con tu código postal, podrás ver las sucursales 
más cercanas a tu domicilio y completar tu postulación. Durante 2021 se 
aperturarán 1000 sucursales, este proceso es para cubrir todas ellas.  
 
Te compartimos la información de las sucursales que están por abrir:  
 
https://www.gob.mx/bancodelbienestar/documentos/sucursales-
267838?idiom=es  
 
Ubicaciones y fechas en que iniciarán operaciones las sucursales  
 
Te compartimos que, por la contingencia sanitaria, las aperturas se 
llevarán a cabo de manera escalonada y segura. 
 
Fallas en el sistema o en el registro.  
 
Te podemos apoyar en nuestro Centro de Atención Telefónico sobre la 
bolsa de trabajo, en el 800 907 6077. Comunícate para ser atendido por 
un ejecutivo y aclarar todas tus dudas. 
 
 

https://bolsadetrabajo.bancodelbienestar.com.mx/
https://www.gob.mx/bancodelbienestar/documentos/sucursales-267838?idiom=es
https://www.gob.mx/bancodelbienestar/documentos/sucursales-267838?idiom=es


 

 

CONSULTA DE RESULTADOS. 
 
¿Cómo les avisarán si fueron o no aceptados?   
 
Con gusto te informamos que no hay un tiempo determinado de 
respuesta, ya que, debido al alto interés de los postulantes que se 
registraron en nuestra Bolsa de Trabajo, y a las medidas de seguridad 
implementadas por la contingencia sanitaria del COVID-19, continuamos 
con el proceso de revisión y selección de los candidatos. Sin embargo, una 
vez seleccionadas las personas, los postulantes serán contactados para 
recibir más información.  
 
¿Cuáles son las vacantes del Banco del Bienestar? 
 
Gracias por tu interés en formar parte del equipo del Banco del Bienestar. 
Para conocer las vacantes y postularte, deberás ingresar a la página: 
https://bolsadetrabajo.bancodelbienestar.com.mx/ 
 
Vigencia de la convocatoria 
 
Nos es grato comunicarte que la convocatoria continúa abierta hasta 
nuevo aviso, por lo que puedes postularte en nuestra página:  
 
https://bolsadetrabajo.bancodelbienestar.com.mx/ 
 
Centro de Atención Telefónica no contestan.  
 
Te ofrecemos una disculpa, pero nuestros operadores están saturados. Te 
recomendamos que sigas insistiendo para que te atienda un ejecutivo. 
 
Fallas para subir su documentación o la página no me permitió concluir
  
 
Con gusto te brindaremos apoyo para concluir tu registro en el Centro de 
Atención Telefónico del Banco del Bienestar, marcando al número 800 
907 60 77. 
 
 
 
 

https://bolsadetrabajo.bancodelbienestar.com.mx/
https://bolsadetrabajo.bancodelbienestar.com.mx/

