
Envía dinero de Estados Unidos a México de forma rápida 
y segura directo a una cuenta del Banco del Bienestar.

Si no tienes una cuenta bancaria, puedes abrirla vía 
remota en el Banco del Bienestar, sin ningún costo, a 
través de internet en www.bancodelbienestar.com.mx 

Envío de dinero de Estados Unidos a una cuenta 
del Banco del Bienestar (abono en cuenta)

1Acude al transmisor de dinero y pide que el envío sea 
con depósito a una cuenta del Banco del Bienestar.

2Proporciona 
el número de 

cuenta (10 dígitos) 
y tus datos de 
identificación.

3Confirma estar de 
acuerdo con la comisión 

y tipo de cambio. 

4 Realiza el pago.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene a 
disposición del público en su portal de internet, el Padrón de 

Entidades Supervisadas, conocido como PES, que es un 
buscador que brinda información sobre las entidades 

financieras que se encuentran en operación en México. 

COMISIÓN NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES

PADRÓN DE ENTIDADES 
SUPERVISADAS (PES) DE LA CNBV

Es muy fácil consultar a las entidades financieras 
desde el PES, solo entra a esta liga: 
http://bit.ly/PES_CNBV

A través del PES puedes 
buscar información por: 
• Razón social 
• Nombre corto 
• Sector financiero

RECUERDA QUE ES MUY IMPORTANTE REVISAR QUE 
LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, EN QUE 

DEPOSITAS TU DINERO, ESTÉN AUTORIZADAS, 
SUPERVISADAS Y REGULADAS POR LA CNBV. 

La información disponible sobre las 
entidades financieras es la siguiente:
• Denominación o razón social
• Domicilio de la oficina principal o 
corporativo
• Teléfonos y otros medios de contacto
• Sectores del sistema financiero en los 
que operan
• Área administrativa de la CNBV 
responsable de su supervisión
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ENVÍO DE DINERO DE 
ESTADOS UNIDOS AL 

BANCO DEL BIENESTAR 
(ABONO EN CUENTA O PAGO EN EFECTIVO)



1 Acude al transmisor de 
dinero y pide que el envío 

sea a través del Banco del 
Bienestar o L@Red de la 
Gente.

gob.mx/bancodelbienestar

Para mayor información:
Teléfono:
Desde México: 800 900 2000
Desde Estados Unidos: +1 888 315 0301
Correo:
migrantes@bancodelbienestar.gob.mx 

4 Realiza el pago.

Envío de dinero de Estados 
Unidos al Banco del 

Bienestar (pago en efectivo)

2 Proporciona 
tus datos de 

identificación y los 
del beneficiario.

3 Confirma estar 
de acuerdo con la 

comisión y tipo de cambio. 

5 Tu familiar o beneficiario deberá acudir a una 
sucursal del Banco del Bienestar o L@Red de 

la Gente  con el número de folio y su identificación 
para retirar el dinero.
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En apoyo a los connacionales que han sido repatriados, 
en TELECOMM se acepta como identificación la 

constancia de: “Recepción de Mexicanos Repatriados”, 
únicamente se tienen que seguir las siguientes 

indicaciones:

¡En TELECOMM brindamos el servicio de envío y 
pago de dinero, cumpliendo con los estándares de 

transparencia, accesibilidad y seguridad!
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¡En TELECOMM brindamos el servicio de envío y 
pago de dinero, cumpliendo con los estándares de 

transparencia, accesibilidad y seguridad!

EN
V

ÍO
 D

E 
D

IN
ER

O

37

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL


38

https://qqed.profeco.gob.mx/


• Los puntos de pago 
de las empresas no 
están presentes en 
todas las localidades, 
asegúrate que el 
dinero podrá ser 
cobrado sin necesidad 
de recorrer grandes 
distancias.

CONSEJOS PRÁCTICOS

AL CONTRATAR 
UN SERVICIO 

CONSIDERA QUE: 

PARA EL ENVÍO DE REMESAS

• No todas las empresas 
tienen las mismas 
características de servicio; 
por ejemplo, algunos 
pagadores ofrecen el 
servicio de entrega en 
minutos o al día siguiente.

• El costo total del 
envío puede variar 
entre un servicio y otro 
(incluso de la misma 
empresa), es muy 
importante que revises 
sus características.
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PARA EL QUE ENVÍA:

• Al elegir una empresa de 
envío de dinero, considera la 
comisión que te cobrarán y 
los pesos a enviar.

• Verifica si además 
de la comisión tendrá 
otros cargos.

• Considera opciones de entrega 
no inmediata, son más baratas 
que las opciones en minutos.

• Compara entre 
empresas de envío 
para que elijas la 
mejor opción.

• La matrícula consular te permite la apertura de 
cuentas en instituciones bancarias. Acércate al 
Consulado de México para mayor información.
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PARA EL QUE RECIBE:

• Infórmate de la cantidad 
y el tiempo que tardarás 
en recibir el dinero.

• No permitas que la 
empresa donde cobres 
el envío te condicione 
el servicio, te obligue a 
comprar mercancía o a 
aceptar pagos en especie.

Teléfono del Consumidor:
55 5568-8722, 
en la Ciudad de México y 

800 4688722, 
larga distancia sin costo 
en el resto del país.

Para asesoría e 
información adicional:
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Envía dinero a tus seres queridos desde Estados 
Unidos a México a través de este servicio.

 Tener una cuenta en cualquier banco o unión de 
crédito en los Estados Unidos participante en Directo 
a México®. 

¿QUÉ NECESITO?

Y… ¿MI BENEFICIARIO EN MÉXICO? 
Tener una cuenta en una institución financiera 
que participe en el Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios (SPEI®), para recibir el dinero y retirarlo 
con su tarjeta de débito u otro medio que le ofrezca la 
institución.

¿CÓMO USAR DIRECTO A MÉXICO®? 

• Solicita el servicio al ejecutivo de cuenta, proporciona la 
información que te solicite y, si estás de acuerdo, paga la 
comisión por el envío.
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Conoce más sobre este servicio en:
http://www.directoamexico.com/

Proporciona los datos para el depósito en la 
cuenta en México:

• Nombre del beneficiario en México.
• Monto que deseas enviar en dólares.
• Cuenta beneficiaria: la Clave Básica Estandarizada 
o CLABE (18 dígitos), el número de tarjeta de débito 
(16 dígitos) o los 10 dígitos del número de celular del 
beneficiario, en caso de que tales 10 dígitos los haya 
asociado a su cuenta para poder recibir transferencias. 
Te recomendamos que utilices la CLABE, ya que es 
un dato que no cambia y cuenta con elementos que 
permiten validar que esté bien escrita.
• Nombre del banco en México en donde el 
beneficiario tiene su cuenta.
• Informa a tu beneficiario que se envió el dinero.

¿Qué beneficios me ofrece?

• Seguridad: el dinero viaja seguro, ya que la Reserva 
Federal y el Banco de México administran y regulan 
la infraestructura que se utiliza en Directo a México®. 
• Comisiones competitivas: pagas poco por el servicio, 
generalmente menos de 5 dólares.
• Tipo de cambio preferencial: el beneficiario recibe 
más pesos por tus dólares que por otros servicios.
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CoDi® ES RÁPIDO, 
FÁCIL Y SEGURO

Con CoDi® tu familia en México puede 
realizar cobros y pagos desde su celular, 
utilizando una cuenta en algún banco o 

institución financiera en México.

CoDi® opera bajo la 
infraestructura del  SPEI® 

Para mayor información:
800- POR-CODI 
(800 767 2634)  
codi@banxico.org.mx     
www.codi.org.mx

Mayor control de 
tus finanzas

Sin comisiones

Transferencias 
rápidas, seguras y 
eficientes

CoDi® TIENE 
GRANDES 

BENEFICIOS
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TU PRESENTE 
Y FUTURO, 

CUESTIÓN DE PESOS

¿Cuántas oportunidades de realizar 
un deseo o sueño se te han escapado 
por no tener los recursos suficientes?

Los recursos no son suficientes para cubrir las 
necesidades y deseos de todos, este fenómeno 
se llama escasez. ¡no hay escapatoria!

Tú, yo, las familias, las 
empresas y los países nos 
enfrentamos a ella y, por 
ende, a la toma de decisiones.

Para poder hacerlo con 
mayor información, es 
indispensable contar con 
estabilidad de precios.
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El dinero es la herramienta que facilita 
hacer transacciones para cubrir gran parte de 

nuestras necesidades y deseos, cumpliendo 
tres funciones principales:

EL DINERO 
FUNCIONA COMO:

Para comprar y vender

Para fijar precios y 
compararlos

Para ahorrar y usarlo 
en el futuro

MEDIO DE CAMBIO

UNIDAD DE CUENTA

DEPÓSITO DE VALOR

La tarea principal del Banco de México es mantener 
el valor de nuestro dinero en el tiempo.  Es decir que 
podamos comprar más o menos lo mismo hoy y en el 
futuro con la misma cantidad de dinero. Además:

• Opera y usa los sistemas de pago por donde viajan las 
transferencias electrónicas, provenientes de infinidad de 
destinos, para que lleguen a su destino final de forma 
rápida y segura; y

• Junto con otras autoridades, vigila a las instituciones 
financieras para asegurarse que funcionen de manera 
eficiente.
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No importa la opción 
que elijas, siempre 
y cuando no gastes 

más de lo que ganas 
o debas más de lo que 

puedes pagar.

¿Y cómo puedo maximizar el

USO DE MI DINERO?

• Adquirir hoy aquello 
que tanto deseas, con los 
recursos que cuentas.

• Adquirirlo en el futuro 
hasta reunir los recursos 
que necesitas, por 
medio del ahorro.

• Adquirirlo hoy con 
recursos prestados 
(crédito) y pagarlo 
en el futuro.

El dinero nos permite ahorrar y pedir prestado. 
Cuando los precios son estables puedes decidir entre:
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Vale la pena el esfuerzo, la disciplina y constancia 
son esenciales para mantener tu salud financiera. 

¡TU YO DEL FUTURO TE LO AGRADECERÁ!

Decidir cuál opción es mejor para ti es cuestión 
de informarte. El Banco de México a través de 
BanxicoEduca, te ofrece la guía “Tu presente y futuro 
cuestión de pesos” para entender y usar el dinero como 
herramienta a tu favor.

Por medio de las actividades y plantillas que contiene 
comprenderás, usando tus propias experiencias, el 
mundo del dinero y la importancia de tomar decisiones 
informadas.

Más temas en 
www.educa.banxico.org.mx

Te invitamos a descargarla y 
compartirla con tus amigos, 
familiares y conocidos.
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Estadísticas generales de remesas e información sobre:

Acciones y herramientas para facilitar el flujo de remesas:

Encuentra la información en el enlace: 
https://www.banxico.org.mx/portales-de-usuarios/
informacion-sobre-remesas/remesas-informacion-
banco-m.html o escanea el código:  

PONE A TU DISPOSICIÓN INFORMACIÓN SOBRE REMESAS

• Manejo de dólares en efectivo: 
captación, colocación y 
exportación a nivel agregado.

• Comisiones cobradas 
por envío de remesas y 
transferencia electrónicas 
desde Estados Unidos de 
América.• Quien es quien en el envío 

de dinero (PROFECO).

• Cuenta migrante, requisitos 
de apertura, instituciones 
financieras que las ofrecen y 
disposiciones aplicables.

• Acceso a Directo a México, 
pasos para enviar una 
transferencia y las instituciones 
que ofrecen el servicio en los 
Estados Unidos.

• Acceso a Ubicambio 
localización de sucursales para 
cambiar dólares en moneda 
nacional.

• Tarjeta prepagada: requisitos 
para obtenerla, instituciones 
financieras que las ofrecen y las 
disposiciones aplicables.

• Apoyo a bancos que operan 
con corresponsales a fin de 
mantener abiertos más puntos 
de oferta para los migrantes.
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APLICACIÓN MÓVIL UBICAMBIO®
Diseñada por el Banco de México®

• Localiza mediante geolocalización (mapas), las 
sucursales bancarias y casas de cambio que ofrecen 
el servicio de compra de dólares en efectivo. 

• Descarga la aplicación en tu teléfono con sistema 
operativo Android o iOS y consulta  la información 
sin costo.

Conoce lo que tu
CONSULADO HACE POR TI

LOS SERVICIOS QUE PUEDES OBTENER:

Los Consulados y Embajadas son oficinas del gobierno de México en el 
extranjero cuya principal misión es proteger tus derechos e intereses.

PROTECCIÓN
CONSULAR

TE ORIENTAMOS EN MATERIA: 

Penal

Derechos Humanos 

Migratoria Administrativa
Laboral

Familiar

Notaría
Poderes notariales 
Testamentos

Documentación

Pasaporte

Matrícula consular

Credencial para votar

Cartilla militar

Registro Civil

Registro de nacimiento

Contraer matrimonio 
entre personas mexicanas 

Copias certificadas de 
actas de nacimiento

Actas de defunción

ASUNTOS COMUNITARIOS

Educación
Cultura
Salud

Desarrollo económico
Formación de liderazgos
Empoderamiento comunitario

EMBAJADAS:
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/embajadas-de-mexico-en-el-exterior 

CONSULADOS:
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/consulados-de-mexico-en-el-exterior

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA 
CON TU CONSULADO MÁS CERCANO
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