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TE NECESITAMOS… 

 
…para que la nueva Banca Social llegue a tu comunidad y sea parte del desarrollo 
económico. Buscamos personas entusiastas, honestas, con amor al pueblo, que tengan 
vocación de servicio y de trabajo para sus vecinos y su comunidad.  

…a ti, mujer y hombre que quieres aportar tu talento y esfuerzo para construir una 
nueva banca ética, cercana a la gente y dedicada al desarrollo regional. 

…para ser el rostro del nuevo Banco del Bienestar, el banco de los mexicanos en tu 
comunidad. 
 

¿TE GUSTARÍA SER PARTE DEL BANCO DEL BIENESTAR 
PARA SERVIR A TU COMUNIDAD? 

 
EJECUTIVO DE SUCURSAL 

(jefes de sucursal) 
 

Generalidades: 
• Mayores de 18 años 
• Preferentemente, vivir a una distancia 

no mayor de 40 minutos de la sucursal 
del Banco 

• Disponibilidad para viajar, 
ocasionalmente 

• Declarar si tiene familiares trabajando 
en el Banco 

Escolaridad: 
• Bachillerato, Carrera Técnica 

Económica Administrativa, o 
Licenciatura, preferentemente 

Conocimientos en: 
• Deseable en áreas económico-

administrativas 
• Deseable en contabilidad 
• Manejo de computadora, correo 

electrónico, Excel y Word 
• Conocimiento de la(s) Lengua(s) 

originarias de la región, en caso de que 
aplique 
 

 

Deseable experiencia mayor a 1 año en: 
• Manejo de efectivo 
• Atención al cliente 
• Áreas de promoción 

 
 

Competencias (habilidades-destrezas): 
• Honestidad, ética y apego a normas 
• Conocimiento e interés por la comunidad 
• Vocación de servicio y amor al pueblo 
• Orientación a resultados 
• Logro de objetivos 
• Saber trabajar bajo presión 
• Negociación 
• Liderazgo 
• Trabajo en equipo 
• Toma de decisiones 
• Tolerancia
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AUXILIARES DE SUCURSAL 

(cajeros) 
 

Generalidades: 

• Mayor de 18 años 
• Preferentemente, vivir a una distancia no mayor a 40 minutos de la sucursal donde se ubica 

la vacante 
• Disponibilidad para viajar, ocasionalmente 
• Declarar si tiene familiares trabajando en el Banco del Bienestar 

 
 

Escolaridad: 

• Secundaria o Bachillerato concluido 
 

Conocimientos en: 

• Deseable en temas administrativos 
• Computación, correo electrónico, Word y Excel 
• Lengua(s) originaria(s) de la región, en caso de que aplique 
 

 

Preferentemente experiencia mínima de un año en: 

• Manejo de efectivo 
• Atención al cliente 

 
 

Competencias (habilidades-destrezas) 

• Honestidad, ética y apego a normas 
• Conocimiento e interés por la comunidad 
• Vocación de servicio y amor al pueblo 
• Orientación a resultados 
• Logro de objetivos 
• Saber trabajar bajo presión 
• Negociación 
• Liderazgo 
• Trabajo en equipo 
• Toma de decisiones 
• Tolerancia
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Documentación requerida para ingresar al Banco del Bienestar 
Nuevas Sucursales 

• Identificación oficial vigente, credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, 
licencia de conducir (frente y reverso en un solo archivo) 

• Acta de nacimiento 
• Clave Única de Registro de Población (CURP) 
• Registro Federal de Contribuyentes con homoclave (RFC) 
• Número de Seguridad Social del IMSS (NSS) 
• Comprobante de domicilio, con una antigüedad no mayor a tres meses 

(preferentemente recibo de luz) 
• Último comprobante de estudios 

 
Toda la documentación requerida deberá ser digitalizada en archivos pdf y enviada al 
Banco del Bienestar a través de su Bolsa de Trabajo. 

En caso de no contar con la documentación, podrás realizar el trámite para obtenerla 
en las siguientes ligas: 

C https://www.gob.mx/ActaNacimiento/ 
C https://www.gob.mx/curp/ 
C https://www.sat.gob.mx/tramites/28753/obten-tu-rfc-con-la-clave-unica-de-registro-de-poblacion-curp 
C http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008 

 

¡Regístrate en nuestra Bolsa de Empleo! 
Disponible a partir del miércoles 24 de marzo 

https://bolsadetrabajo.bancodelbienestar.com.mx 

 

Conoce el proceso en: 
https://www.gob.mx/bancodelbienestar/doc
umentos/guia-del-aspirante?state=published 

Atención telefónica: 800 907 6077 

NOTA: El Banco del Bienestar no solicita 
exámenes de no gravidez (no embarazo) y VIH/ 
SIDA como requisitos de contratación. 
“El Banco del Bienestar es una Institución libre 
de discriminación, brinda igualdad de 
oportunidades a mujeres y hombres para el 
acceso al trabajo” 

https://www.gob.mx/bancodelbienestar/documentos/guia-del-aspirante?state=published
https://www.gob.mx/ActaNacimiento/
https://www.gob.mx/curp/
https://www.sat.gob.mx/tramites/28753/obten-tu-rfc-con-la-clave-unica-de-registro-de-poblacion-curp
http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008
https://bolsadetrabajo.bancodelbienestar.com.mx



