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1. Lineamientos de Operación del Programa de Apoyos para Fortalecer e Impulsar la Inclusión Financiera 
(PAFIIF). 
 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., I.B.D. 
 

 
 

1. Introducción 
 
El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo (BANSEFI) es una Institución de participación estatal mayoritaria, inserta en la relación de entidades 
paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su 
Reglamento, sectorizada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con personalidad y patrimonio 
propio constituido conforme a la Ley Orgánica de BANSEFI, publicada en el DOF el 1° de junio de 2001, y su 
modificación en apego al artículo décimo séptimo del Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas 
disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, publicada en el 
DOF el 10 de enero de 2014; así como por el Decreto por el que se transforma el Patronato del Ahorro Nacional, 
Organismo Descentralizado del Gobierno Federal, en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la FEDERACIÓN (DOF) el 29 
de noviembre de 2001. 
 
Con base en la Ley Orgánica, los objetivos del BANSEFI son realizar funciones de banca social, para lo cual tendrá 
por objeto promover y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento, la inclusión financiera, el fomento de la 
innovación, la perspectiva de género y la inversión entre los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios 
financieros de primer y segundo piso, así como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el 
hábito del ahorro y el sano desarrollo del SECTOR y, en general, el desarrollo económico nacional y regional del 
país, así como proporcionar asistencia técnica y capacitación a los integrantes del SECTOR.  
 
Para dar cauce a los objetivos descritos, BANSEFI se respalda en el Programa de Apoyos para Fortalecer e Impulsar 
la Inclusión Financiera (PAFIIF), el cual está alineado a los objetivos de los documentos de planeación del desarrollo: 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 en cumplimiento del objetivo de Democratizar el acceso al 
financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, de la cuarta meta nacional “México Próspero”; 
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), vertiente financiera, para fomentar la 
cobertura de los servicios financieros en al ámbito rural; Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
(PRONAFIDE) 2013-2018; y la Política Nacional de Inclusión Financiera, promulgada en junio de 2016. 
 
Al respecto, uno de los objetivos del PRONAFIDE 2013-2018 consiste en fomentar la inclusión, educación, 
competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su 
penetración y cobertura y, de manera simultánea, mantener su solidez y seguridad. Entre las estrategias previstas 
para lograr dicho objetivo se encuentran: ampliar la cobertura del sistema financiero a mayor número de personas 
y empresas en México, en particular para los segmentos de la población actualmente excluidos; así como mantener 
la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento 
y ahorro para el retiro. 

De igual manera, otro de los objetivos del PRONAFIDE consiste en ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo 
facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del SECTOR 
privado. Entre las acciones previstas para lograr dicho objetivo, se encuentran: promover esquemas que 
contribuyan a una mayor inclusión financiera en la población con acceso limitado al crédito y los servicios 
financieros. 
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Asimismo, BANSEFI busca alinearse a la Política Nacional de Inclusión Financiera, emitida en junio de 2016, en la 
cual se definen seis ejes para alcanzar la visión del Consejo Nacional de Inclusión Financiera relativa a “Lograr que 
todos los mexicanos, sin distinción alguna, sean partícipes de los beneficios que genera el sistema financiero, 
mediante estrategias concretas y coordinadas adecuadamente entre los distintos actores de los sectores público y 
privado, en un marco que procure la solidez y la estabilidad del sistema financiero”.  
 
Los ejes descritos son: 1) Desarrollo de conocimientos para el uso eficiente y responsable del sistema financiero de 
toda la población; 2) uso de innovaciones tecnológicas para la inclusión financiera; 3) desarrollo de la 
infraestructura financiera en zonas desatendidas; 4) mayor oferta y uso de servicios financieros formales para la 
población sub-atendida y excluida; 5) mayor confianza en el sistema financiero formal a través de mecanismos de 
protección al consumidor y 6) generación de datos y mediciones para evaluar los esfuerzos de inclusión financiera.  
  
Este programa de BANSEFI también está alineado con la Estrategia Nacional de Educación Financiera emitida por el 
Comité de Educación Financiera presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el mes de septiembre 
de 2017, la cual tiene como visión “Lograr que todos los mexicanos, independientemente de su contexto, cuenten 
con las herramientas necesarias para lograr un correcto manejo y planeación de sus finanzas personales y las de su 
negocio, a partir del conocimiento de los beneficios y riesgos de los distintos productos y servicios financieros 
existentes en el mercado”, en particular en lo referente a la Línea de Acción Núm. 2, relativa a “Desarrollar, en 
coordinación con la iniciativa privada y no gubernamental, programas de educación financiera que atiendan las 
necesidades específicas de cada segmento de la población y de las empresas.” En específico, se contribuye a las 
siguientes actividades previstas en dicha Línea de acción:  
 
2.1 “Incorporar educación financiera a los principales programas federales y estatales de asistencia social a fin de 
favorecer el desarrollo de capacidades financieras de la población vulnerable.” 2.1.1 “Aprovechar sinergias con los 
programas público-privado que promueven la inclusión financiera del sector rural, con el fin de incluir acciones de 
educación financiera que incrementen su productividad y ayuden a mitigar sus riesgos inherentes.” Y 2.5 “Orientar 
esfuerzos para brindar una educación financiera con perspectiva de género que fortalezca las capacidades 
financieras de las mujeres.” 
 
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 3 fracción XII, Anexo 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal (PEF) de 2018, publicado en el DOF el 29 de noviembre de 2017, se le asignan a 
BANSEFI recursos para contribuir en la concreción de los objetivos del PEC, en lo que respecta a la vertiente 
financiera dentro del Programa Presupuestario U010 “Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y 
Cooperativo”. Este PROGRAMA, no está sujeto a las Reglas de Operación a que se refiere el Artículo 77 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, toda vez que el PROGRAMA no está considerado dentro de 
los programas sujetos a reglas de operación que señala el Artículo 2 fracción XXI del PEF de 2018. 
 
Los presentes LINEAMIENTOS tienen por objeto establecer la forma en que operarán los recursos vinculados al 
SUBSIDIO de este PROGRAMA e incluyen las definiciones, requisitos y procedimientos de selección de los 
COMPONENTES DE APOYO descritos a lo largo del documento.  

i) Componente para la Constitución de Garantías Líquidas. 

ii) Componente para fomentar la dispersión de programas gubernamentales. 

iii) Componente para el fortalecimiento e inclusión financiera de las sociedades del SACP. 
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2. Objetivos  
 

2.1 Objetivos Generales 

Contribuir al fortalecimiento de los intermediarios financieros del Sector de Ahorro y Crédito Popular y 
Cooperativo a fin de impulsar la inclusión financiera preponderantemente de la población vinculada a las zonas 
rurales. 

 
2.2 Objetivos Específicos  

a) Apoyar a intermediarios financieros acreditados al amparo del PROGRAMA DE CRÉDITO de Segundo Piso 
para Intermediarios Financieros de BANSEFI, a través del otorgamiento de recursos para la constitución de 
Garantías Líquidas asociadas a las líneas de crédito que les otorgue BANSEFI; 

b) Contribuir al fortalecimiento del patrimonio de SOCIEDADES autorizadas por la CNBV con domicilio social en 
localidades de 15 mil habitantes o menos; 

c) Fortalecer las redes de distribución de productos y servicios financieros del SECTOR atendido por BANSEFI, a 
fin de contribuir al aumento de su oferta de productos y servicios financieros; mediante innovaciones 
tecnológicas y dispersión de apoyos de programas gubernamentales; 

d) Promover la adquisición de conocimientos para mejorar la profesionalización y adopción de mejores 
prácticas operativas y financieras, que permitan a las SOCIEDADES a ampliar el acceso e inclusión a los 
servicios financieros de la población atendida; 

e)   Coadyuvar en el diseño de estrategias y líneas de acción para el desarrollo de proyectos de Educación 
Financiera entre la población.  

f)     Ampliar la oferta de productos financieros específicos que den cauce a las necesidades de los socios-clientes 
de las BENEFICIARIAS, a fin de promover  la conservación del medio ambiente; y/o impulsar el acceso de las 
mujeres, en condiciones de igualdad, al ámbito productivo; de los pequeños agricultores a esquemas de 
financiamiento; y en general a fomentar la inclusión financiera de la población que se encuentra  en 
situación de desventaja económica y social, de tal forma que cuente con la posibilidad de acceder a 
esquemas de ahorro, crédito, y de contingencia que les permita cubrir emergencias que pongan en riesgo 
su patrimonio familiar.  
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3. Cobertura 
 
Los APOYOS del PROGRAMA previstos en los presentes LINEAMIENTOS tendrán cobertura nacional. 
 

4. Registro de Sociedad 
 
Las SOCIEDADES del SECTOR de la POBLACIÓN OBJETIVO, previstas en los LINEAMIENTOS deberán contar con un 
identificador de “Registro de Sociedad” para acceder a los Programas de apoyos del ejercicio fiscal 2018, dirigidos 
al SECTOR implementados por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C, Institución de Banca de 
Desarrollo (BANSEFI). Una vez tramitado su registro, BANSEFI, a través de la Dirección de Desarrollo e Inclusión del 
Sector, asignará un número identificador para cada SOLICITANTE, con el cual en lo subsecuente podrán presentar 
sus solicitudes en los distintos Programas de apoyos dirigidos al SECTOR. 
 
La SOLICITANTE tendrá la obligación de mantener actualizada la información de su Registro, y de ser el caso, 
enviará a BANSEFI, una actualización del formato de Solicitud de Registro con la nueva información que se modifica 
o actualiza. 

 

4.1 Requisitos para tramitar el Registro: 

Para gestionar el alta de “Registro de Sociedad”, la SOLICITANTE deberá hacer llegar a BANSEFI a través del correo 
electrónico rsociedad@bansefi.gob.mx, los archivos de los documentos escaneados en formato PDF, de la 
siguiente documentación: 
 

1. Formato de Registro de Sociedad (F-01) Anexo 1. Este formato deberá enviarse tanto en formato PDF 
debidamente firmado como en formato editable (en Excel). 

2. Acta constitutiva, con sus modificaciones en su caso, debidamente protocolizada e inscrita ante el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

3. Poder para actos de administración del/la representante legal o apoderado/a legal del SOLICITANTE, 
otorgado ante fedatario público, el cual deberá estar vigente en términos de la legislación local de cada 
entidad federativa correspondiente. 

4. IDENTIFICACIÓN OFICIAL con fotografía del/la representante o apoderado/a legal del SOLICITANTE 
actualizada. 

5. COMPROBANTE DE DOMICILIO, con antigüedad no mayor a 3 meses. 
6. Cédula de identificación fiscal. 
7. Oficio de autorización de la sociedad, emitido por la CNBV, en su caso. 
8. Estado de Cuenta Bancario donde se muestren los datos de la CLABE Interbancaria en la que, en su caso, 

se depositará(n) el importe de (los) APOYO(s). 
9. Formato de puntos de atención o socios/clientes en el medio rural (F-04) Anexo 4. Este formato deberá 

enviarse tanto en formato PDF debidamente firmado como en formato editable (en Excel). 
10. Formato de indicadores e información financiera de la SOCIEDAD (F-05) Anexo 5. Este formato deberá 

enviarse tanto en formato PDF debidamente firmado como en formato editable (en Excel). 
 
Simultáneamente al envío de los archivos por correo electrónico, se deberán enviar a través de servicio de 
mensajería los originales firmados de: el Formato de Registro de Sociedad (F-01) Anexo 1 (el cual dará validez a la 
recepción de la solicitud de registro); el Formato de puntos de atención o socios/clientes en el medio rural (F-04) 
Anexo 4 y el Formato de indicadores e información financiera de la SOCIEDAD (F-05) Anexo 5. 
 
El envío deberá dirigirse a la atención de la Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector, con domicilio en Río 
Magdalena No. 115, Col. Tizapán San Ángel, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México. 

http://comunidadbansefi:100/Pages/Inicio.aspx
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BANSEFI deberá proporcionar una clave de registro a la SOLICITANTE vía correo electrónico en un plazo máximo de 
10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción del original del Formato de Registro de Sociedad.  

El Formato de indicadores e información financiera de la SOCIEDAD (F-05) Anexo 5 contempla seis indicadores 
financieros disponibles en el portafolio de información que publica la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) para las entidades autorizadas, en su página electrónica en la siguiente liga: 
http://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx . 
 
Como punto de partida, se tomará la información de los indicadores financieros más reciente de las entidades 
autorizadas disponible al 31 de diciembre del 2017, para determinar un semáforo de cumplimiento del parámetro 
establecido, de acuerdo con lo siguiente: 
 
 

Tabla de parámetros de cumplimiento de indicadores financieros 

Indicadores Financieros 
Parámetros de cumplimiento (%) 

Verde Amarillo Rojo 

Índice de Capitalización 
(ICAP) 

>= 200 >= 150  y  < 200 < 150 

Índice de Morosidad 
(IMOR) 

<= 5 > 5  y  <= 15 > 15 

Índice de Cobertura de 
Cartera Vencida (ICOR) 

>= 100 >= 80  y  < 100 < 80 

Coeficiente de Liquidez 
(LIQ) 

>= 10  y  <= 30 
>= 8  y  < 10  o 
  > 30  y  <=50 

< 8  o  > 50 

Rendimiento sobre 
Activos (ROA) 

>= 0.5 >= 0  y  < 0.5 < 0 

Rendimiento sobre 
Capital (ROE) 

> 7 >= 5  y  <= 7 < 5 

 
 
 
 

http://comunidadbansefi:100/Pages/Inicio.aspx
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5. Componente para la constitución de Garantías Líquidas. 

5.1 Apoyo para la constitución de Garantías Líquidas 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de apoyo APOYO para la constitución de Garantías Líquidas. 

Población objetivo SOCAPS, SOFINCOS y SOFIPOS, preferentemente; así como SOFOMES, en su calidad 
de intermediarios financieros acreditados de BANSEFI que otorgan créditos a 
personas físicas o morales que atienden POBLACIÓN RURAL. 

Quién puede presentar 
solicitud 

La solicitud de APOYO deberá ser presentada por el/la representante legal de la 
SOLICITANTE. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Destino del apoyo 
 

Recursos para la constitución de garantías líquidas de las líneas de crédito de Segundo 
Piso que otorgue BANSEFI para atender preponderantemente a la POBLACIÓN 
RURAL. 

Monto 
Importe de la Línea de Crédito 

(pesos)

% de Apoyo Aplicable al 

Importe de la Garantía que 

debe Constituirse

<= 30,000,000 50%

> 30,000,000 hasta 50,000,000 35%

> 50,000,000 25%  
El APOYO para Garantía Líquida en ningún caso excederá de $5,000,000.00 (cinco 
millones de pesos 00/100 M.N.). 

Frecuencia Por línea de crédito autorizada. 

Condiciones Serán elegibles para solicitar y recibir el APOYO para otorgamiento de Garantías 
Líquidas: 

Los intermediarios financieros que tengan líneas de crédito simple y en cuenta 
corriente, que se encuentren en operación y no registren impagos. 

No serán elegibles del APOYO para otorgamiento de Garantías Líquidas, las líneas de 
crédito simple y en cuenta corriente, autorizadas por BANSEFI, que cuenten con 
garantía líquida aprobada por una institución financiera distinta a BANSEFI. 

El APOYO tendrá una vigencia igual al plazo de la línea de crédito original. 

El APOYO autorizado para otorgamiento de Garantías Líquidas se dispersará al 
Mandato, para integrarse a su patrimonio, en la misma proporción en que sea 
ministrado el crédito de Segundo Piso al intermediario financiero 
acreditado/BENEFICIARIO del APOYO en BANSEFI.  

Cuando el APOYO haya sido autorizado en el ejercicio fiscal inmediato anterior para 
una determinada línea de crédito vigente y no se hubiera desembolsado la totalidad 
del importe del APOYO autorizado, éste se podrá dispersar en el ejercicio fiscal en 
curso, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal con que se cuente. 

El APOYO autorizado se asignará a una determinada línea de crédito y permanecerá 
durante un plazo de 3 años en el patrimonio del Mandato que garantice dicha línea 
hasta el momento del pago total de la misma.  

El plazo de 3 años iniciará a partir de la fecha en que se dispersó el APOYO y se 
integró al patrimonio del Mandato. Transcurrido ese plazo, el APOYO será susceptible 
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de reversión fiduciaria a favor de la BENEFICIARIA. 

Cuando se haya liquidado el importe total del crédito garantizado dentro del plazo de 
3 años de vigencia del APOYO, la sociedad BENEFICIARIA podrá solicitar la 
transferencia del APOYO al Mandato de otra línea de crédito en operación con 
BANSEFI, manteniéndose sin alteración la vigencia original del APOYO para efectos de 
la reversión.   

En caso de algún incumplimiento de pago de la línea de crédito a la que se asignó el 
APOYO, éste será susceptible de ejecución como garantía líquida. Con la ejecución del 
APOYO, el fiduciario procederá a su afectación y entregará a favor de BANSEFI, en su 
carácter de acreditante, la cantidad que resulte aplicable por el impago. 

Para la transferencia entre Mandatos o reversión del APOYO, bastará con la 
instrucción de la Mandante y el visto bueno de BANSEFI, a través de la Dirección de 
Promoción, de la DGA de Banca Social, en su calidad de BENEFICIARIA. Para la 
ejecución del APOYO, bastará con la instrucción de BANSEFI cuando así proceda en 
casos de impago de la línea de crédito.  

Salvo en los casos de ejecución de los recursos del APOYO por impago y considerando 
lo dispuesto en los presentes LINEAMIENTOS, las ministraciones que se realicen del 
APOYO serán consideradas unidades indivisibles, por lo tanto, no podrán ser 
fraccionadas. 

Los rendimientos que genere el APOYO en el Mandato serán utilizados para cubrir los 
honorarios fiduciarios por su propia administración.  

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APOYO 

Requisitos para la 
solicitud de 
autorización de apoyo 
 

a) Dar de alta la sociedad, en caso de que aún no se cuente con un identificador de 
Registro de Sociedad (Ver apartado 4 de los LINEAMIENTOS) 

b) Formato de Solicitud de Autorización de Apoyos (F-02) Anexo 2 a la Dirección de 
Promoción de la DGABS debidamente llenado. 

c) Copia del acuerdo del COMITÉ DE CRÉDITO de BANSEFI, en el que se autorizó la 
línea de crédito a favor de la SOLICITANTE. 

d) Opinión del COMITÉ DE CRÉDITO, al momento de la aprobación de la línea de 
crédito correspondiente, de que el Intermediario Financiero, es susceptible de 
tramitar el APOYO, en los términos y con los requisitos señalados en los presentes 
LINEAMIENTOS. 

e) Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales vigente expedida por el 
Servicio de Administración Tributaria, (SAT), a través del cual se da cumplimiento 
al artículo 32–D del Código Fiscal de la Federación. 

f) En el caso de las SOFOMES, Escrito bajo protesta de decir verdad, que la 
SOLICITANTE se compromete a aplicar los criterios prudenciales y contables 
básicos previstos en el Anexo 7.  

Periodo para tramitar 
 

De la fecha de publicación de los LINEAMIENTOS en la página de internet de BANSEFI, 
hasta el 15 de diciembre de 2018. 

Plazo de prevención 10 días hábiles. 

Plazo de resolución BANSEFI contará con un plazo máximo de 40 días hábiles para revisar y, en su caso, 
autorizar la solicitud de apoyo de la Sociedad; contados a partir de la recepción de la 
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documentación completa establecida en los requisitos para la solicitud de 
autorización de apoyo. 

Regla Aprobación. 

Instancia de decisión SUBCOMITÉ DE EVALUACIÓN DE APOYOS (SEA) de BANSEFI previa Opinión del 
COMITÉ DE CRÉDITO de BANSEFI. 

Criterios de selección a) Que se trate de un intermediario financiero elegible para ser sujeto de crédito de 
BANSEFI y cumpla con todos los requisitos solicitados en los presentes 
LINEAMIENTOS. Se deberá atender de manera preferente a las SACPS que 
soliciten APOYO. 

b) Que el intermediario financiero tenga una línea de crédito vigente autorizada por 
BANSEFI, y en operaciones. 

c) La evaluación y el análisis de las Solicitudes de APOYOS, dependerá del orden en 
que se reciban las Solicitudes, así como de la disponibilidad presupuestal del 
PROGRAMA. 

 

SOLICITUD DE PAGO DE APOYO 

Periodo para tramitar 
 

En un plazo máximo de 40 (cuarenta) días hábiles posteriores a la recepción de la 
Notificación de Autorización del APOYO, la cual se enviará vía correo electrónico. 

Requisitos para la 
solicitud de pago de 
apoyo (Entregables) 
 

Presentar la siguiente documentación: 
a) Formato de solicitud de autorización de pagos (F-03) Anexo 3 debidamente 

llenado por cada disposición al momento de solicitar la ministración respectiva del 
crédito garantizado. 
 

b) En caso de que al intermediario financiero le haya sido autorizado por el SEA una 
solicitud de APOYO en ejercicios fiscales anteriores y, que las líneas de crédito 
simple o en cuenta corriente estén vigentes y no haya sido ejercido en su totalidad 
el importe total del APOYO autorizado, se le podrá otorgar en el ejercicio fiscal en 
curso, previa disponibilidad presupuestal, el importe restante del APOYO 
autorizado en la misma proporción en que sea ministrado el crédito, para que 
constituya garantía líquida en el  Mandato previsto en el PROGRAMA DE CRÉDITO 
de BANSEFI, siempre que siga existiendo el PROGRAMA. 
 

c) En caso de que la SACP sea además usuaria de la PTB, reporte de cobranza de que 
la SACP no tiene adeudos vencidos por cualquiera de los servicios contratados con 
BANSEFI mayor a dos meses a partir de la fecha de emisión de la factura.  

 

El APOYO para constitución de Garantías Líquidas, se integrará al patrimonio del 
Mandato que se constituya en BANSEFI, previsto en el PROGRAMA DE CRÉDITO de 
BANSEFI. 

Plazo de resolución BANSEFI contará con un plazo máximo de 40 (cuarenta) días hábiles para realizar el 
desembolso del APOYO correspondiente (sujeto a disponibilidad presupuestal); 
contados a partir de la recepción de la documentación completa establecida en los 
requisitos para la solicitud de pago de apoyo. 

Criterios para la gestión 
de pago de apoyos. 

BANSEFI, a través de la Dirección de Promoción de la DGABS, revisará los entregables 
de las solicitudes de pago de apoyos y, en su caso, gestionará el pago de los mismos. 
 

La revisión y el análisis de los entregables para el pago de APOYOS, dependerá del 
orden en que se reciban los mismos, así como de la disponibilidad presupuestal del 
PROGRAMA. 
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6. Componente para Fomentar la Dispersión de Apoyos de Programas Gubernamentales 
 
6.1 Apoyo para la Dispersión de Apoyos de Programas Gubernamentales 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de apoyo Apoyo para la Dispersión de apoyos de Programas Gubernamentales. 

Población objetivo SACPS que lleven a cabo la dispersión de apoyos provenientes de Programas 
Gubernamentales a través de BANSEFI. 

Quién puede presentar 
solicitud 

La solicitud de APOYO deberá ser presentada por el/la representante legal de la 
SOLICITANTE. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Destino del apoyo 
 

Cubrir parte de los costos operativos en que incurra la SACP por el servicio de 
dispersión de apoyos de programas gubernamentales. 

Monto − $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) por SACP que realice el servicio de 
dispersión de apoyos de Programas Gubernamentales a través de BANSEFI 

− $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) por cada punto de pago para la 
dispersión de apoyos de la SACP. 

Frecuencia Por una vez durante el ejercicio fiscal correspondiente. 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APOYO 

Requisitos para la 
solicitud de 
autorización de apoyo  
 

a) Dar de alta la sociedad, en caso de que aún no se cuente con un identificador de 
Registro de Sociedad (Ver apartado 4 de los LINEAMIENTOS) 

b) Formato de Solicitud de Autorización de Apoyos (F-02) Anexo 2 debidamente 
llenado. 

c) Listado de la dispersión del último bimestre concluido de los apoyos de Programas 
Gubernamentales por la BENEFICIARIA con los siguientes datos: nombre o razón 
social de la sociedad, punto de atención y monto dispersado, debidamente 
firmados por la/el representante legal de la sociedad. La presentación de este 
documento aplica para el APOYO por una sola ocasión por SACP que realice el 
servicio de dispersión. 

d) Copia del contrato entre BANSEFI y la SACP en el que se establezca la operación 
del servicio de dispersión de recursos provenientes de Programas 
Gubernamentales. 

e) Copia de constancia expedida por la Secretaría del Comité del Fideicomiso de 
L@RED DE LA GENTE, en la que se constate que la SACP solicitante está al 
corriente de sus obligaciones con el Fideicomiso. 

f) Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales vigente expedida por el 
Servicio de Administración Tributaria, (SAT), a través del cual se da cumplimiento 
al artículo 32–D del Código Fiscal de la Federación.  

Incluir la misma fecha de solicitud en todos los formatos requeridos, así como el 
nombre legible del/la representante legal en cada apartado que requiera su firma. 

Periodo para tramitar 
 

De la fecha de publicación de los LINEAMIENTOS en la página de internet de BANSEFI, 
hasta el 31 de octubre de 2018. 

Plazo de prevención 10 días hábiles. 
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Plazo de resolución BANSEFI contará con un plazo máximo de 40 días hábiles para revisar y, en su caso, 
autorizar la solicitud de apoyo de la Sociedad; contados a partir de la recepción de la 
documentación completa establecida en los requisitos para la solicitud de 
autorización de apoyo. 

Regla Aprobación. 

Instancia de decisión SUBCOMITÉ DE EVALUACIÓN DE APOYOS (SEA) de BANSEFI  

Criterios de selección a) Que la SOLICITANTE pertenezca a la POBLACIÓN OBJETIVO y cumpla con todos 
los requisitos solicitados en los presentes LINEAMIENTOS.  

b) Que el APOYO solicitado se encuentre enmarcado en los presentes 
LINEAMIENTOS.  

c) Que los montos y/o porcentajes de APOYO a ser cubiertos por BANSEFI, se 
ajusten a lo establecido en los presentes LINEAMIENTOS.  

d) Se dará prioridad a las solicitudes de APOYO realizadas por SOCIEDADES que 
someten una solicitud por primera vez en el ejercicio fiscal 2018. 

e) La evaluación y el análisis de las Solicitudes de APOYOS, dependerá del orden en 
que se reciban las Solicitudes, así como de la disponibilidad presupuestal del 
PROGRAMA. 

 

SOLICITUD DE PAGO DE APOYO 

Periodo para tramitar 
 

En un plazo máximo de 40 (cuarenta) días hábiles posteriores a la recepción de la 
Notificación de Autorización del APOYO, la cual se enviará vía correo electrónico. 

Requisitos para la 
solicitud de pago de 
apoyo (Entregables) 
 

Presentar la siguiente documentación: 
a) Formato de solicitud de autorización de pagos (F-03) Anexo 3 debidamente 

llenado. 
b) En caso de que la SACP sea además usuaria de la PTB, reporte de cobranza de que 

la SACP no tiene adeudos vencidos por cualquiera de los servicios contratados con 
BANSEFI mayor a dos meses a partir de la fecha de emisión de la factura.  

Plazo de resolución BANSEFI contará con un plazo máximo de 40 (cuarenta) días hábiles para realizar el 
desembolso del APOYO correspondiente (sujeto a disponibilidad presupuestal); 
contados a partir de la recepción de la documentación completa establecida en los 
requisitos para la solicitud de pago de apoyo. 

Criterios para la gestión 
de pago de apoyos. 

BANSEFI, a través de la Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector revisará los 
entregables de las solicitudes de pago de apoyos y, en su caso, gestionará el pago de 
los mismos. 
 
La revisión y el análisis de los entregables para el pago de APOYOS, dependerá del 
orden en que se reciban los mismos, así como de la disponibilidad presupuestal del 
PROGRAMA. 
 
Se dará prioridad al pago de APOYO solicitado por SOCIEDADES que no han sido 
BENEFICIARIAS en el ejercicio fiscal 2018. 
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7.  Componente para el Fortalecimiento e Inclusión Financiera de las sociedades del Sector de Ahorro y Crédito 
Popular y Cooperativo. 

 
7.1 Apoyo para el fortalecimiento del patrimonio de las SACPS 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de apoyo Apoyo para el fortalecimiento del patrimonio de las SACPS. 

Población objetivo SACPS autorizadas por la CNBV para operar en términos de la LACP o la LRASCAP que 
hayan recibido su oficio de autorización con fecha a partir del 1º de julio de 2016, que 
requieran apoyo para el fortalecimiento de su patrimonio y que al menos cuatro de 
sus indicadores del Formato de indicadores e información financiera de la SOCIEDAD 
(F-05) Anexo 5 se ubiquen en rango amarillo y/o verde. 
 
El domicilio social de la SACP deberá ubicarse en una localidad de menos de 15,000 
habitantes. 

Quién puede presentar 
solicitud 

La solicitud de APOYO deberá ser presentada por el representante legal de la 
SOLICITANTE. 

 
CARACTERÍSTICAS 

Destino del apoyo 
 

Para las SCAPS, el importe del APOYO se destinará a la constitución del Fondo Social 
de Reservas a que hace referencia el Artículo 55 bis de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas. Al final de este periodo, se podrán retirar los recursos fideicomitidos, 
mismos que serán destinados al Fondo Social de Reservas de la sociedad. 
 
Para las SOFIPOS y SOFINCOS, el importe del APOYO será destinado a la constitución 
de las reservas de capital en los LACP. 

Monto Hasta $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 

Frecuencia Por única vez. 

Condiciones a) El APOYO otorgado más los rendimientos financieros que en su caso genere, 
deberán ser constituidos por la BENEFICIARIA como reservas líquidas sin derecho a 
retiro en CODES, fideicomiso o mandato administrado por BANSEFI, por al menos 
un periodo de tres años contado a partir de la fecha de su otorgamiento (dispersión 
del APOYO). 
 

b) Los recursos se depositarán en CODES, Fideicomiso o Mandato de BANSEFI. 
 

c) Al final de este periodo, se podrán retirar los recursos fideicomitidos, mismos que 
serán destinados a reservas de capital. 

 
BANSEFI podrá requerir información de los estados financieros de la SOLICITANTE en 
el ejercicio fiscal 2018 y subsecuentes. 

 

http://comunidadbansefi:100/Pages/Inicio.aspx


 
 

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN 
 

Programa de Apoyos para Fortalecer e Impulsar la Inclusión Financiera (PAFIIF) 
BANSEFI 

 

 14 

 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APOYO 

Requisitos para la 
solicitud de 
autorización de apoyo 
 

a) Dar de alta la sociedad, en caso de que aún no se cuente con un identificador de 
Registro de Sociedad (Ver apartado 4 de los LINEAMIENTOS) 

b) Formato de Solicitud de Autorización de Apoyos (F-02) Anexo 2 debidamente 
llenado. 

c) Copia del oficio de autorización de la SOLICITANTE para operar en términos de la 
LACP o la LRASCAP emitido por la CNBV durante el ejercicio fiscal vigente o con 
fecha a partir del 1 de julio de 2016. 

d) Copia del acuerdo de Asamblea en el que la sociedad acepta solicitar el APOYO 
respectivo. 

e) Copia del balance general y estado de resultados de la sociedad del mes 
inmediato anterior al de presentación de la solicitud del APOYO. 

f) Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales vigente expedida por el 
Servicio de Administración Tributaria, (SAT), a través del cual se da cumplimiento 
al artículo 32–D del Código Fiscal de la Federación. 

g) Con referencia a los indicadores financieros, en particular la SOLICITANTE deberá 
tener un índice de cobertura (saldo a fin de mes de las estimaciones preventivas 
para riesgos crediticios / saldo a fin de mes de la cartera vencida) requerido 
conforme la regulación aplicable. 

Periodo para tramitar 
 

De la fecha de publicación de los LINEAMIENTOS en la página de internet de BANSEFI, 
hasta el 30 de noviembre de 2018. 

Plazo de prevención 10 días hábiles. 

Plazo de resolución BANSEFI contará con un plazo máximo de 40 días hábiles para revisar y, en su caso, 
autorizar la solicitud de APOYO de la Sociedad; contados a partir de la recepción de la 
documentación completa establecida en los requisitos para la solicitud de 
autorización de APOYO. 

Regla Aprobación. 

Instancia de decisión COMITÉ DE OPERACIÓN, previa opinión favorable del SUBCOMITÉ DE EVALUACIÓN 
DE APOYOS (SEA) de BANSEFI. 

Criterios de selección a) Que la SOLICITANTE pertenezca a la POBLACIÓN OBJETIVO y cumpla con todos 
los requisitos solicitados en los presentes LINEAMIENTOS.  

b) Que el APOYO solicitado se encuentre enmarcado en los presentes 
LINEAMIENTOS.  

c) Que los montos y/o porcentajes de APOYO a ser cubiertos por BANSEFI, se 
ajusten a lo establecido en los presentes LINEAMIENTOS.  

d) Se dará prioridad a las solicitudes de APOYO realizadas por SOCIEDADES que 
someten una solicitud por primera vez en el ejercicio fiscal 2018. 

e) La evaluación y el análisis de las Solicitudes de APOYOS, dependerá del orden en 
que se reciban las Solicitudes, así como de la disponibilidad presupuestal del 
PROGRAMA. 
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SOLICITUD DE PAGO DE APOYO 

Periodo para tramitar 
 

En un plazo máximo de 40 (cuarenta) días hábiles posteriores a la recepción de la 
Notificación de Autorización del APOYO, la cual se enviará vía correo electrónico. 

Requisitos para la 
solicitud de pago de 
apoyo (Entregables) 
 

Presentar la siguiente documentación: 
a) Formato de solicitud de autorización de pagos (F-03) Anexo 3 debidamente 

llenado. 
b) Copia del contrato de Fideicomiso o documento equivalente expedido por el 

Fiduciario de BANSEFI. 
c) En caso de que la SACP sea además usuaria de la PTB, reporte de cobranza de que 

la SACP no tiene adeudos vencidos por cualquiera de los servicios contratados con 
BANSEFI mayor a dos meses a partir de la fecha de emisión de la factura.  

Plazo de resolución BANSEFI contará con un plazo máximo de 40 (cuarenta) días hábiles para realizar el 
desembolso del APOYO correspondiente (sujeto a disponibilidad presupuestal); 
contados a partir de la recepción de la documentación completa establecida en los 
requisitos para la solicitud de pago de apoyo. 

Criterios para la gestión 
de pago de apoyos. 

BANSEFI, a través de la Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector revisará los 
entregables de las solicitudes de pago de apoyos y, en su caso, gestionará el pago de 
los mismos. 
 
La revisión y el análisis de los entregables para el pago de APOYOS, dependerá del 
orden en que se reciban los mismos, así como de la disponibilidad presupuestal del 
PROGRAMA. 
 
Se dará prioridad al pago de APOYO solicitado por SOCIEDADES que no han sido 
BENEFICIARIAS en el ejercicio fiscal 2018. 
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7.2 Apoyo para la organización de eventos para la transferencia de conocimientos 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de apoyo Apoyo para la organización de eventos para la transferencia de conocimientos 

Población objetivo CONFEDERACIÓN, FEDERACIONES y ASOCIACIONES DE SOFIPOS Y/O DE EFNBS 
cuyos miembros atienden POBLACIÓN RURAL. 

Quién puede presentar 
solicitud 

La solicitud de APOYO deberá ser presentada por el/la representante legal de la 
SOLICITANTE. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Características del 
apoyo 
 

El APOYO podrá cubrir hasta el 80% del costo total que incluye, entre otros:  

• Honorarios, hospedaje, alimentos, y transporte de hasta cuatro 
capacitadores(as)/instructores(as)/ponentes; 

• Hospedaje y alimentos de hasta cuatro personas por sociedad participante;  

• Materiales; 

• Otras necesidades de logística. 
 

Se podrá considerar apoyar la participación de otras SOCIEDADES no agremiadas que 
formen parte del SECTOR atendido por BANSEFI y que atiendan POBLACIÓN RURAL. 

Monto máximo El monto máximo del APOYO será de acuerdo a la siguiente tabla. 

Nota: Los montos incluyen IVA. 

Población Objetivo Monto máximo por 
evento 

Monto máximo en el 
ejercicio fiscal 2018  

FEDERACIONES y 
ASOCIACIONES DE 
SOFIPOS Y/O DE EFNBS 

$300,000.00 
(trescientos mil pesos 
00/100 M.N.) 

$800,000.00 
(ochocientos mil pesos 
00/100 M.N.) 

CONFEDERACIÓN $500,000.00 
(quinientos mil pesos 
00/100 M.N.) 

$1,500,000 
(un millón quinientos mil 
pesos 00/100 M.N.) 

Frecuencia Hasta cinco solicitudes máximas por beneficiario sin exceder el monto máximo por 
evento y por ejercicio fiscal 2018. 

Condiciones El APOYO está destinado para la organización de cursos, talleres, eventos, foros y/o 
seminarios en el territorio nacional. 
 

Para contribuir a mejorar las capacidades del personal de las SOCIEDADES se dará 
prioridad a las solicitudes cuya temática esté enfocada a: 
- Temas de Inclusión Financiera 
- Difusión de la regulación y NORMATIVIDAD  
- Adopción de mejores prácticas operativas que impulsen la inclusión financiera 
- Productos y ecosistemas financieros 
El perfil de los/las participantes deberá corresponder con los temas previstos en el 
PROGRAMA. 
 

60% o más de las SOCIEDADES previstas como participantes en el curso, taller, 
evento, foro o seminario deberá tener al menos el 5% de sus puntos de atención en 
localidades de 15,000 habitantes o menos; o en su defecto al menos el 5% de sus 
clientes/socios deberá residir o llevar a cabo su actividad productiva en localidades de 
hasta 15,000 habitantes de acuerdo con el Formato de puntos de atención o 
socios/clientes en el medio rural (F-04) Anexo 4. 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APOYO 
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Requisitos para la 
solicitud de 
autorización de apoyo 
 

a) Dar de alta la sociedad, en caso de que aún no se cuente con un identificador de 
Registro de Sociedad (Ver apartado 4 de los LINEAMIENTOS) 

b) Formato de Solicitud de Autorización de Apoyos (F-02) Anexo 2 debidamente 
llenado. 

c) Escrito sobre las características del evento que organiza, que incluya entre otros:  
1) Objetivo; 
2) Programa o Temario; 
3) Nombre, puesto y sexo de los/las participantes, así como la SOCIEDAD a la 

que representan; 
4) Cotización con costos desglosados y un presupuesto resumen por cada 

concepto de gasto.  
En caso de que el foro o seminario ya haya tenido lugar, y el mismo se haya 
llevado a cabo en el ejercicio fiscal 2018, presentar las facturas 
correspondientes a los conceptos de gasto para los que se solicite APOYO; 

5) Lugar y fecha de realización; 
6) Resultados esperados. 

d) Para las FEDERACIONES al amparo de la LACP, copia del documento o 
documentos que acrediten contar con al menos ocho SOCIEDADES agremiadas; y 
para el caso de las FEDERACIONES al amparo de la LRASCAP copia del documento 
o documentos que acrediten contar con al menos cinco SOCIEDADES agremiadas 
de las cuales al menos dos deberán ser SOCIEDADES autorizadas por la CNBV, y 
ASOCIACIONES DE SOFIPOS Y/O EFNBS, copia del documento o documentos que 
acrediten contar con al menos cinco SOCIEDADES agremiadas. 

e) Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales vigente expedida por el 
Servicio de Administración Tributaria, (SAT), a través del cual se da cumplimiento 
al artículo 32–D del Código Fiscal de la Federación. 

f) Formato de puntos de atención o socios/clientes en el medio rural (F-04) Anexo 4 
debidamente llenado para aquellas SOCIEDADES que participarán y que no hayan 
realizado el Registro de Sociedad en el 2018. 

Periodo para tramitar 
 

De la fecha de publicación de los LINEAMIENTOS en la página de internet de BANSEFI, 
hasta el 30 de noviembre de 2018. 

Plazo de prevención 10 días hábiles. 

Plazo de resolución BANSEFI contará con un plazo máximo de 40 días hábiles para revisar y, en su caso, 
autorizar la solicitud de APOYO de la Sociedad; contados a partir de la recepción de la 
documentación completa establecida en los requisitos para la solicitud de 
autorización de APOYO. 

Regla Aprobación. 

Instancia de decisión SUBCOMITÉ DE EVALUACIÓN DE APOYOS (SEA) de BANSEFI. 

Criterios de selección a) Que la SOLICITANTE pertenezca a la POBLACIÓN OBJETIVO y cumpla con todas las 
condiciones y todos los requisitos solicitados en los presentes LINEAMIENTOS.  

b) Que el APOYO solicitado se encuentre enmarcado en los presentes 
LINEAMIENTOS.  

c) Que los montos y/o porcentajes de APOYO a ser cubiertos por BANSEFI, se 
ajusten a lo establecido en los presentes LINEAMIENTOS.  

d) Se dará prioridad a las solicitudes de APOYO realizadas por SOCIEDADES que 
someten una solicitud por primera vez en el ejercicio fiscal 2018. 

e) La evaluación y el análisis de las Solicitudes de APOYOS, dependerá del orden en 
que se reciban las Solicitudes, así como de la disponibilidad presupuestal del 
PROGRAMA. 
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SOLICITUD DE PAGO DE APOYO 

Periodo para tramitar 
 

En un plazo máximo de 40 (cuarenta) días hábiles posteriores a la conclusión del 
evento apoyado. 

Requisitos para la 
solicitud de pago de 
apoyo (Entregables) 
 

Presentar la siguiente documentación: 
a) Formato de solicitud de autorización de pagos (F-03) Anexo 3 debidamente 

llenado. 
b) Informe del curso, taller, evento, foro y/o seminario. 
c) Listas de asistencia. 
d) Presentaciones y/o materiales del programa. 
e) Copia de las facturas expedidas por los prestadores de servicios o proveedores a 

favor de la SOLICITANTE.  
Los conceptos de las facturas deben corresponder al evento autorizado. 

Plazo de resolución BANSEFI contará con un plazo máximo de 40 (cuarenta) días hábiles para realizar el 
desembolso del APOYO correspondiente (sujeto a disponibilidad presupuestal); 
contados a partir de la recepción de la documentación completa establecida en los 
requisitos para la solicitud de pago de APOYO. 

Criterios para la gestión 
de pago de apoyos. 

BANSEFI, a través de la Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector revisará los 
entregables de las solicitudes de pago de APOYOS y, en su caso, gestionará el pago de 
los mismos. 
 
La revisión y el análisis de los entregables para el pago de APOYOS, dependerá del 
orden en que se reciban los mismos, así como de la disponibilidad presupuestal del 
PROGRAMA. 
 
Se dará prioridad al pago de APOYO solicitado por SOCIEDADES que no han sido 
BENEFICIARIAS en el ejercicio fiscal 2018. 
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 7.3 Apoyo para la adquisición de conocimientos 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de apoyo Apoyo para la adquisición de conocimientos 

Población objetivo SACPS autorizadas por la CNBV y SACPS Integrantes de L@RED DE LA GENTE, que 
atienden POBLACIÓN RURAL y que al menos cuatro de sus indicadores del Formato 
de indicadores e información financiera de la SOCIEDAD (F-05) Anexo 5 se ubiquen 
en rango amarillo y/o verde.  

Quién puede presentar 
solicitud 

La solicitud de APOYO deberá ser presentada por el representante legal de la 
SOLICITANTE. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Características del 
apoyo 
 

Para las SOCIEDADES que de acuerdo con el Formato de puntos de atención o 
socios/clientes en el medio rural (F-04) Anexo 4 tengan al menos el 5% de sus 
sucursales en localidades de 15,000 habitantes o menos o en su defecto al menos el 
5% de sus clientes/socios resida o lleve a cabo su actividad productiva en localidades 
de hasta 15,000 habitantes, el APOYO podrá cubrir hasta el 80% de los siguientes 
conceptos de hasta cuatro personas por SOLICITANTE: 

• Inscripción o cuota de participación 

• Transporte aéreo (sólo aplicará para clase turista o económica). 
Asimismo, para el concepto de hospedaje, se podrá cubrir hasta $850.00 (ochocientos 
cincuenta pesos M.N.) incluyendo impuestos por persona por noche. 
 

Para las SOCIEDADES que de acuerdo con el Formato de puntos de atención o 
socios/clientes en el medio rural (F-04) Anexo 4 no tengan al menos el 5% de sus 
sucursales en localidades de 15,000 habitantes o menos ni al menos el 5% de sus 
clientes/socios resida o lleve a cabo su actividad productiva en localidades de hasta 
15,000 habitantes, el APOYO podrá cubrir hasta el 50% de los siguientes conceptos de 
hasta cuatro personas por SOLICITANTE: 

• Inscripción o cuota de participación 

• Transporte aéreo. 
Asimismo, para el concepto de hospedaje, se podrá cubrir hasta $850.00 (ochocientos 
cincuenta pesos M.N.) incluyendo impuestos por persona por noche. 

Monto máximo Para las SOCIEDADES que de acuerdo con el Formato de puntos de atención o 
socios/clientes en el medio rural (F-04) Anexo 4 tengan al menos el 5% de sus 
sucursales en localidades de 15,000 habitantes o menos o en su defecto al menos el 
5% de sus clientes/socios resida o lleve a cabo su actividad productiva en localidades 
de hasta 15,000 habitantes hasta $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) 
incluyendo impuestos, por BENEFICIARIA durante el ejercicio fiscal 2018. 
 
Para las SOCIEDADES que de acuerdo con el Formato de puntos de atención o 
socios/clientes en el medio rural (F-04) Anexo 4 no tengan al menos el 5% de sus 
sucursales en localidades de 15,000 habitantes o menos ni al menos el 5% de sus 
clientes/socios resida o lleve a cabo su actividad productiva en localidades de hasta 
15,000 habitantes hasta $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.) incluyendo 
impuestos, por BENEFICIARIA durante el ejercicio fiscal 2018. 

Frecuencia Hasta un máximo de cinco solicitudes por BENEFICIARIA sin exceder el monto máximo 
asignado al APOYO para la para la adquisición de conocimientos por ejercicio fiscal 
2018. 

Condiciones El APOYO está destinado para la asistencia a foros, seminarios, cursos, talleres y 
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visitas de observación en territorio nacional. 
Para contribuir a mejorar las capacidades del personal de las SOCIEDADES se dará 
prioridad a las solicitudes cuya temática esté enfocada a: 
- Temas de Inclusión Financiera 
- Difusión de la regulación, NORMATIVIDAD  
- Adopción de mejores prácticas operativas que impulsen la inclusión financiera y, 
- Productos y ecosistemas financieros 
 

El perfil de los/las participantes deberá corresponder con los temas previstos en el 
programa. 

 
 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APOYO 

Requisitos para la 
solicitud de 
autorización de apoyo 
 

a) Dar de alta la sociedad, en caso de que aún no se cuente con un identificador de 
Registro de Sociedad (Ver apartado 4 de los LINEAMIENTOS) 

b) Formato de Solicitud de Autorización de Apoyos (F-02) Anexo 2 debidamente 
llenado. 

c) Escrito sobre las características del programa en el que se desea participar, que 
incluya entre otros:  

1) Objetivo; 
2) Programa o Temario; 
3) Nombre y puesto de los/las participantes; 
4) Presupuesto con costos desglosados. En caso de que el foro o seminario ya 

haya tenido lugar, presentar las facturas correspondientes a los conceptos de 
gasto para los que se solicite APOYO; 

5) Lugar y fecha de realización; 
6) Resultados esperados. 

d) Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales vigente expedida por el 
Servicio de Administración Tributaria, (SAT), a través del cual se da cumplimiento 
al artículo 32–D del Código Fiscal de la Federación. 

Periodo para tramitar 
 

De la fecha de publicación de los LINEAMIENTOS en la página de internet de BANSEFI, 
hasta el 30 de noviembre de 2018. 

Plazo de prevención 10 días hábiles. 

Plazo de resolución BANSEFI contará con un plazo máximo de 40 días hábiles para revisar y, en su caso, 
autorizar la solicitud de APOYO de la Sociedad; contados a partir de la recepción de la 
documentación completa establecida en los requisitos para la solicitud de 
autorización de APOYO. 

Regla Aprobación. 

Instancia de decisión SUBCOMITÉ DE EVALUACIÓN DE APOYOS (SEA) de BANSEFI. 

Criterios de selección a) Que la SOLICITANTE pertenezca a la POBLACIÓN OBJETIVO y cumpla con todos 
los requisitos solicitados en los presentes LINEAMIENTOS.  

b) Que el APOYO solicitado se encuentre enmarcado en los presentes 
LINEAMIENTOS.  

c) Que los montos y/o porcentajes de APOYO a ser cubiertos por BANSEFI, se 
ajusten a lo establecido en los presentes LINEAMIENTOS.  

d) Se dará prioridad a las solicitudes de APOYO realizadas por SOCIEDADES que 
someten una solicitud por primera vez en el ejercicio fiscal 2018. 

e) La evaluación y el análisis de las Solicitudes de APOYOS, dependerá del orden en 
que se reciban las Solicitudes, así como de la disponibilidad presupuestal del 
PROGRAMA. 
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SOLICITUD DE PAGO DE APOYO 

Periodo para tramitar 
 

En un plazo máximo de 40 (cuarenta) días hábiles posteriores a la conclusión de la 
asistencia del evento apoyado. 

Requisitos para la 
solicitud de pago de 
apoyo (Entregables) 
 

Presentar la siguiente documentación: 
a) Formato de solicitud de autorización de pagos (F-03) Anexo 3 debidamente 

llenado. 
b) Informe del foro, seminario, curso, taller y/o visitas de observación. 
c) Presentaciones y/o materiales del programa. 
d) Copia de las facturas expedidas por los prestadores de servicios o proveedores a 

favor de la SOLICITANTE.  

• Los conceptos de las facturas deben corresponder al evento autorizado. 
e) En caso de que la SACP sea usuaria de la PTB, reporte de cobranza de que ésta no 

tiene adeudos vencidos por cualquiera de los servicios contratados con BANSEFI, 
mayor a dos meses a partir de la fecha de emisión de la factura. 

Plazo de resolución BANSEFI contará con un plazo máximo de 40 (cuarenta) días hábiles para realizar el 
desembolso del APOYO correspondiente (sujeto a disponibilidad presupuestal); 
contados a partir de la recepción de la documentación completa establecida en los 
requisitos para la solicitud de pago de APOYO. 

Criterios para la gestión 
de pago de apoyos. 

BANSEFI, a través de la Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector revisará los 
entregables de las solicitudes de pago de APOYOS y, en su caso, gestionará el pago de 
los mismos. 
 
La revisión y el análisis de los entregables para el pago de APOYOS, dependerá del 
orden en que se reciban los mismos, así como de la disponibilidad presupuestal del 
PROGRAMA. 
 
Se dará prioridad al pago de APOYO solicitado por SOCIEDADES que no han sido 
BENEFICIARIAS en el ejercicio fiscal 2018. 
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7.4 Apoyo para Educación Financiera 
 

Se promoverá la participación de las SACPS BENEFICIARIAS del Apoyo de Educación Financiera a través de la 
integración y operación de Contralores Sociales, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de 
las metas y acciones comprometidas en el APOYO, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos 
asignados al mismo. 
  

El Apoyo de Educación Financiera deberá sujetarse a lo establecido en los Lineamientos para la promoción y 
operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de octubre de 2016, con el fin de promover y realizar las acciones necesarias para la integración 
y operación de la contraloría social, bajo el Esquema validado por la Secretaría de la Función Pública. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de apoyo Apoyo para Educación Financiera 

Población objetivo SACPS autorizadas por la CNBV que atienden POBLACIÓN RURAL y que al menos 
cuatro de sus indicadores del Formato de indicadores e información financiera de la 
SOCIEDAD (F-05) Anexo 5 se ubiquen en rango amarillo y/o verde. 

Quién puede presentar 
solicitud 

La solicitud de APOYO deberá ser presentada por el representante legal de la 
SOLICITANTE. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Características del 
apoyo 
 

Este APOYO consiste en el fomento a la creación de un área específica en materia de 
Educación Financiera al interior de la BENEFICIARIA. 
 

El área de Educación Financiera deberá tener las siguientes características:  
1) Al menos una persona responsable del área debidamente capacitada. 
2) Herramientas de trabajo (computadora, teléfono, papelería, etc.). 
3) Material de Educación Financiera a utilizar en las actividades a desarrollar. 
4) Objetivos y metas anuales en el corto (un año) y mediano plazo (tres años). 
5) Plan de trabajo 2018 con actividades para la creación del área y metas en 

cuanto el número de personas a intervenir, las cuales deberán ser: 
a. Al menos 1,200 personas. 
b. Del total de personas intervenidas al menos el 70% deberán ser 

mujeres. 
c. Al menos el 50% de las localidades en los que se lleven a cabo las 

intervenciones deberán ser de 15,000 habitantes o menos. 
 

BANSEFI podrá dar asesoría presencial y/o a distancia a la SOLICITANTE en los 
diferentes aspectos de este APOYO. 
 

En caso de ser necesario, el APOYO se podrá utilizar también para la capacitación y/o 
certificación del personal del área de Educación Financiera. 

Monto máximo Hasta $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) incluyendo impuestos, por 
BENEFICIARIA durante el ejercicio fiscal 2018.1 

Frecuencia Por única vez 

                                                 
1 La BENEFICIARIA no podrá destinar el APOYO para el pago de salarios, ni para el pago de infraestructura, ni herramientas de trabajo que no se 
utilicen directamente en la planeación, administración y ejecución de las actividades de educación financiera con las personas a intervenir. 
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Condiciones El APOYO está destinado para la creación de un área de Educación Financiera en las 

SACPS autorizadas BENEFICIARIAS que no cuenten con ella. 
 

BANSEFI podrá requerir información relativa a Educación Financiera (entre otros, 
actividades, logros, así como los resultados anuales del área tanto en iniciativas como 
en personas intervenidas desglosadas por género y ubicación geográfica,) a la 
SOLICITANTE en el ejercicio fiscal 2018 y dos años subsecuentes. 
 

La SOLICITANTE se debe comprometer a mantener el área de Educación Financiera 
por un mínimo de dos años subsecuentes adicionales (2019 y 2020). 

 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APOYO 

Requisitos para la 
solicitud de 
autorización de apoyo 
 

a) Dar de alta la sociedad, en caso de que aún no se cuente con un identificador de 
Registro de Sociedad (Ver apartado 4 de los LINEAMIENTOS) 

b) Formato de Solicitud de Autorización de Apoyos (F-02) Anexo 2 debidamente 
llenado.  

c) Escrito bajo protesta de decir verdad donde se manifiesta que la SOLICITANTE no 
cuenta con un área de Educación Financiera firmado por el/la representante legal. 

d) Información del Área de Educación Financiera: 
1) Objetivo del área. 
2) Metas de corto y mediano plazo. 
3) Datos del responsable del área (nombre, teléfono y correo electrónico). 
4) Curriculum Vitae del responsable del área. 
5) En su caso, comprobante de capacitaciones y/o certificaciones en materia de 

Educación Financiera. 
e) Propuesta de plan de trabajo que contenga lo siguiente: 

1) Cronograma de trabajo. 
2) Temas a cubrir. 
3) Actividades a realizar las cuales deberán estar dirigidas tanto a personal y 

socios/clientes de la Sociedad como para la población en general con las 
siguientes condiciones: 

• Al menos 1,200 personas intervenidas. 

• Del total de personas intervenidas al menos el 70% deberán ser mujeres. 

• Al menos el 50% de las localidades en las que se lleven a cabo las 
intervenciones deberán ser rurales (menos de 15,000 habitantes). 

4) Descripción de los materiales y herramientas de trabajo a utilizar. 
f) Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales vigente expedida por el 

Servicio de Administración Tributaria, (SAT), a través del cual se da cumplimiento 
al artículo 32–D del Código Fiscal de la Federación. 

Periodo para tramitar 
 

De la fecha de publicación de los LINEAMIENTOS en la página de internet de BANSEFI, 
hasta el 30 de noviembre de 2018. 

Plazo de prevención 10 días hábiles. 

Plazo de resolución BANSEFI contará con un plazo máximo de 40 días hábiles para revisar y, en su caso, 
autorizar la solicitud de APOYO de la Sociedad; contados a partir de la recepción de la 
documentación completa establecida en los requisitos para la solicitud de 
autorización de APOYO. 

Regla Aprobación. 

Instancia de decisión SUBCOMITÉ DE EVALUACIÓN DE APOYOS (SEA) de BANSEFI. 
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Criterios de selección a) Que la SOLICITANTE pertenezca a la POBLACIÓN OBJETIVO y cumpla con todos 

los requisitos solicitados en los presentes LINEAMIENTOS.  
b) Que el APOYO solicitado se encuentre enmarcado en los presentes 

LINEAMIENTOS.  
c) Que los montos y/o porcentajes de APOYO a ser cubiertos por BANSEFI, se 

ajusten a lo establecido en los presentes LINEAMIENTOS.  
d) Se dará prioridad a las solicitudes de APOYO realizadas por SOCIEDADES que 

someten una solicitud por primera vez en el ejercicio fiscal 2018. 
e) La evaluación y el análisis de las Solicitudes de APOYOS, dependerá del orden en 

que se reciban las Solicitudes, así como de la disponibilidad presupuestal del 
PROGRAMA. 

 

SOLICITUD DE PAGO DE APOYO 

Periodo para tramitar 
 

En un plazo máximo de 40 (cuarenta) días hábiles posteriores a la conclusión de la 
ejecución del plan de trabajo aprobado. 

Requisitos para la 
solicitud de pago de 
apoyo (Entregables) 
 

Presentar la siguiente documentación: 
a) Formato de solicitud de autorización de pagos (F-03) Anexo 3 debidamente 

llenado. 
b) Informe que contenga: 

1) Descripción de las actividades realizadas. 
2) Número de personas intervenidas indicando si son socios o clientes de la 

BENEFICIARIA o no, sexo y localidad. 
3) Ejemplos de materiales utilizados. 

c) Evidencia gráfica (fotografías de cada actividad realizada). 
d) En el caso de la impartición de talleres de Educación Financiera se deberá contar 

con listas de asistencia y nombre de un testigo social por taller que incluya 
dirección, teléfono, firma o huella digital con copia de su identificación. 

e) En caso de que la SACP sea usuaria de la PTB, reporte de cobranza de que ésta no 
tiene adeudos vencidos por cualquiera de los servicios contratados con BANSEFI, 
mayor a dos meses a partir de la fecha de emisión de la factura. 

Plazo de resolución BANSEFI contará con un plazo máximo de 40 (cuarenta) días hábiles para realizar el 
desembolso del APOYO correspondiente (sujeto a disponibilidad presupuestal); 
contados a partir de la recepción de la documentación completa establecida en los 
requisitos para la solicitud de pago de APOYO. 

Criterios para la gestión 
de pago de apoyos. 

BANSEFI, a través de la Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector revisará los 
entregables de las solicitudes de pago de APOYOS y, en su caso, gestionará el pago de 
los mismos. 
 
La revisión y el análisis de los entregables para el pago de APOYOS, dependerá del 
orden en que se reciban los mismos, así como de la disponibilidad presupuestal del 
PROGRAMA. 
 
Se dará prioridad al pago de APOYO solicitado por SOCIEDADES que no han sido 
BENEFICIARIAS en el ejercicio fiscal 2018. 
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7.5 Apoyo para el desarrollo e implementación de productos financieros 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de apoyo Apoyo para el desarrollo e implementación de productos financieros   

Población objetivo SACPS autorizadas por la CNBV que atienden POBLACIÓN RURAL y que al menos 
cuatro de sus indicadores del Formato de indicadores e información financiera de la 
SOCIEDAD (F-05) Anexo 5 se ubiquen en rango amarillo y/o verde. 

Quién puede presentar 
solicitud 

La solicitud de APOYO deberá ser presentada por el representante legal de la 
SOLICITANTE. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Características del 
apoyo 
 

El APOYO consta de dos etapas:  
1) Desarrollo de un producto financiero  
2) Implementación.  
 
La SOLICITANTE tendrá la alternativa de solicitar el APOYO para las dos etapas o sólo 
para una de ellas; si decide solicitarlo para la etapa de la implementación, deberá 
presentar evidencia documental de los entregables del desarrollo del producto. 
 
De esta forma, la SOLICITANTE con base en un diagnóstico preliminar (mismo que 
deberá plasmarse en la propuesta técnica que acompañe la solicitud de APOYO) del 
portafolio de sus productos, podrá solicitar APOYO para un nuevo producto u 
optimización de uno ya existente. 
 
Por lo anterior, para efectos de los presentes LINEAMIENTOS, en lo sucesivo, se 
entenderá como desarrollo de productos a los procesos que consideran el diseño de 
un nuevo producto u optimación (mejora, rediseño, reingeniería y/o adaptación para 
ser utilizado a través de servicios financieros digitales) de uno ya existente; asimismo, 
cuando se hable de implementación, se referirá a las actividades de capacitación, 
promoción, e inicio de colocación entre sus socios/clientes del producto desarrollado.  
 
En general, los productos susceptibles a diseñar y/o implementar deberán cumplir con 
las disposiciones de carácter general aplicables conforme a su nivel de operación, de 
acuerdo con el Artículo 36 de la LACP y el Artículo 19 de la LRASCAP, según 
corresponda.   
 

1. El APOYO cubrirá parte de los costos en que incurra la SOLICITANTE por la 
contratación de un prestador de servicios o empresa de consultoría que 
desarrolle (fase del proyecto que incluye la etapa de diseño u optimización) y/o 
implemente un producto.  

 
2. El APOYO se depositará a la cuenta de la BENEFICIARIA hasta en dos 

ministraciones; la primera al cumplir con los entregables de la etapa de 
desarrollo, que incluyen el plan de negocios, estudios de factibilidad técnica y 
viabilidad financiera, y el diseño del producto; la segunda ministración, se 
efectuará al término de la etapa de implementación. 

 
Si la SOLICITANTE opta por solicitar APOYO sólo para la etapa de 
implementación, para que proceda la valoración del APOYO, deberá entregar el 
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plan de negocios, así como los estudios de factibilidad técnica y viabilidad 
financiera, y de diseño del producto.  

 
3. Para el desarrollo de productos financieros, la SOLICITANTE elige directamente al 

prestador de servicios o empresa de consultoría con quien deseen establecer la 
relación contractual. El prestador de servicios o empresa de consultoría deberá 
demostrar experiencia en el desarrollo de los proyectos en cuestión. 

 

Monto máximo Para el caso en que se haya solicitado APOYO para las etapas de diseño e 
implementación BANSEFI podrá cubrir hasta el 80% de los honorarios pagados por la 
SOLICITANTE al prestador de servicios/empresa consultora por un monto de hasta 
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) incluyendo impuestos.  
 
Para el caso en que se haya solicitado APOYO únicamente para la etapa de diseño 
BANSEFI podrá cubrir hasta el 80% de los honorarios pagados por la SOLICITANTE al 
prestador de servicios/empresa consultora por un monto de hasta $200,000.00 
(doscientos mil pesos 00/100 M.N.) incluyendo impuestos.  
 
Para el caso en que se haya solicitado APOYO únicamente para la etapa de 
implementación BANSEFI podrá cubrir hasta el 80% de los honorarios pagados por la 
SOLICITANTE al prestador de servicios/empresa consultora por un monto de hasta 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) incluyendo impuestos. 

Frecuencia Por una vez durante el ejercicio fiscal 2018. 

Condiciones La población objetivo del producto financiero deberá ser aquella que vive o realiza 
actividades económicas en localidades de 15,000 habitantes o menos. 
 

a) El producto financiero deberá promover alguno(s) de los siguientes aspectos: 
Implantar procesos innovadores en la provisión del servicio. 

b) Inducir el uso de innovaciones tecnológicas, orientadas a dar mayor eficiencia y 
sostenibilidad del producto financiero. 

c) Procurar la conservación del medio ambiente  
d) Impulsar la inclusión financiera de las mujeres. 
e) Fomentar, en general, la inclusión financiera de la POBLACIÓN RURAL que se 

encuentra en situación de desventaja económica y social, de forma tal que 
cuente con la posibilidad de acceder a esquemas de ahorro y crédito, que les 
hacer frente a contingencias y, en su caso, cubrir emergencias que pongan en 
riesgo su patrimonio familiar.  

 
BANSEFI podrá requerir información de la colocación del producto desarrollado y/o 
implementado a la SOLICITANTE en el ejercicio fiscal 2018 y subsecuentes.  
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APOYO 

Requisitos para la 
solicitud de 
autorización de apoyo 
 

a) Dar de alta la sociedad, en caso de que aún no se cuente con un identificador de 
Registro de Sociedad (Ver apartado 4 de los LINEAMIENTOS). 

b) Formato de Solicitud de Autorización de Apoyos (F-02) Anexo 2 debidamente 
llenado.  

c) Presentar una “Propuesta técnica” del proyecto de diseño u optimización, y/o 
implementación del producto financiero; ésta deberá incluir los siguientes 
apartados:  

Tema Procedimientos 

Definición del 
problema a 
atender  

Diagnóstico Características de la población por atender, 
descripción de los productos financieros de la 
Sociedad y explicación del problema a atender.  

Objetivos  
General En función del “Problema a atender”, definición 

del producto a desarrollar y/o implementar. Particulares 

Alcance del proyecto 

Estimación del número de clientes-socios a 
atender con el producto a desarrollar, 
indicando la región /localidades en donde se 
implantará. 

Entregables 

Etapa 
desarrollo 

Especificar en un cronograma los entregables 
con sus respectivas actividades a desarrollar en 
cada etapa del proyecto. 

Etapa de 
implementación 

Fundamento legal y normativo aplicable al producto financiero en cuestión, de 
forma tal que se garantice no contraviene alguna disposición de las instancias de 
autorización competentes para operarlo. 

Costo del proyecto 

La propuesta técnica en cuestión deberá 
acompañarse de un cuadro comparativo de tres 
cotizaciones de prestadores de 
servicios/consultoría que cuenten con 
experiencia en este tipo de proyectos, así como 
las cotizaciones de los mismos. Y se deberán 
presentar las credenciales con que cuente el 
prestador de servicios/consultoría elegido para 
el proyecto, para demostrar su experiencia en 
este tipo de proyectos, y la descripción de los 
motivos de la selección del prestador de 
servicios/consultoría.  
 
Cabe señalar que la selección del prestador de 
servicios/empresa consultora, dependerá 
enteramente de los criterios de selección que 
defina la SOLICITANTE. 
 
Para el efecto de los cálculos del Monto 
Máximo del APOYO, BANSEFI tomará la 
cotización más barata de las tres que presente 
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la SOLICITANTE. 

d) Presentar un comprobante de inscripción del prestador de servicio/consultor/ en 
algún padrón de otro programa público de apoyo al Sector dentro de los tres 
órdenes de gobierno que dé constancia de las credenciales para brindar los 
trabajos de consultoría para el desarrollo de productos financieros. 

e) En caso de que la SOLICITANTE sólo requiera APOYO para la etapa de 
implementación del producto; ésta deberá presentar los entregables requeridos 
para la etapa de desarrollo (plan de trabajo, así como los estudios de viabilidad 
financiera y factibilidad técnica y de diseño); dichos documentos deben integrarse 
de los rubros descritos en el punto 2) del apartado de características de este 
APOYO. 

f) Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales vigente expedida por el 
Servicio de Administración Tributaria, (SAT), a través del cual se da cumplimiento 
al artículo 32–D del Código Fiscal de la Federación. 

Periodo para tramitar 
 

De la fecha de publicación de los LINEAMIENTOS en la página de internet de BANSEFI, 
hasta el 30 de noviembre de 2018. 

Plazo de prevención 10 días hábiles. 

Plazo de resolución BANSEFI contará con un plazo máximo de 40 días hábiles para revisar y, en su caso, 
autorizar la solicitud de apoyo de la Sociedad; contados a partir de la recepción de la 
documentación completa establecida en los requisitos para la solicitud de 
autorización de APOYO. 

Regla Aprobación. 

Instancia de decisión SUBCOMITÉ DE EVALUACIÓN DE APOYOS (SEA) de BANSEFI. 

Criterios de selección a) Que la SOLICITANTE pertenezca a la POBLACIÓN OBJETIVO y cumpla con todos 
los requisitos solicitados en los presentes LINEAMIENTOS.  

b) Que el APOYO solicitado se encuentre enmarcado en los presentes 
LINEAMIENTOS.  

c) Que los montos y/o porcentajes de APOYO a ser cubiertos por BANSEFI, se 
ajusten a lo establecido en los presentes LINEAMIENTOS.  

d) Se dará prioridad a las solicitudes de APOYO realizadas por SOCIEDADES que 
someten una solicitud por primera vez en el ejercicio fiscal 2018. 

e) La evaluación y el análisis de las Solicitudes de APOYO, dependerá del orden en 
que se reciban las Solicitudes, así como de la disponibilidad presupuestal del 
PROGRAMA. 
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SOLICITUD DE PAGO DE APOYO 

Periodo para tramitar 
 

En un plazo máximo de 40 (cuarenta) días hábiles posteriores a la conclusión de la 
ejecución de la etapa del APOYO cuyo pago se solicita (desarrollo o implementación). 

Requisitos para la 
solicitud de pago de 
apoyo (Entregables) 
 

Presentar la siguiente documentación: 
 

Solicitud de pago de etapa de diseño:  
a) Formato de solicitud de autorización de pagos (F-03) Anexo 3 debidamente 

llenado. 
b) Copia del contrato firmado con el prestador de servicios/consultor seleccionado. 
c) Informe de los trabajos (evidencia del proyecto) conforme a lo siguiente: 

 

1) Etapa de desarrollo del producto financiero (diseño u optimización) 

 Plan de Negocios   Resumen ejecutivo, datos generales y estructura 
organizacional. 

 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA). 

 Benchmarking con la descripción detallada de los productos 
financieros de la SOLICITANTE y del entorno, así como 
información estadística y financiera. 

 Características del mercado en el que se desarrollará el 
producto. 

 Descripción de la metodología de implementación del 
producto. 

 Cronograma de trabajo. 
 Estudios de 
factibilidad técnica y 
viabilidad financiera  

 Informe de capacidades técnicas, de procesos internos y de 
capacidades financieras de la SOLICITANTE. 

 Presentación del 
nuevo producto o 
del producto 
optimizado 

 Ficha técnica y manual de operación del producto adecuado 
para la operación y sistemas de la SOLICITANTE. 

 Definición de las herramientas para la implantación del 
producto nuevo u optimizado. 

d) Acuerdo del Consejo, Comité o área facultada de aprobar los nuevos productos en 
el que se haya aprobado el desarrollo y/o implementación de los productos objeto 
del APOYO. 

e) Copia simple de la(s) factura(s) emitida(s) por el prestador de servicios/empresa 
de consultoría. 

f) Comprobante de los pagos efectuados por la SOLICITANTE prestador de 
servicios/empresa de consultoría. 

g) Oficio de la SOLICITANTE en original y hoja membretada, donde manifieste su 
conformidad y satisfacción sobre los servicios otorgados por el prestador de 
servicios/empresa de consultoría contratada. 

h) Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales vigente expedida por el 
Servicio de Administración Tributaria, (SAT), a través del cual se da cumplimiento 
al artículo 32–D del Código Fiscal de la Federación con una antigüedad máxima del 
mes inmediato anterior a la solicitud. 

i) En caso de que la SACP sea usuaria de la PTB, reporte de cobranza de que ésta no 
tiene adeudos vencidos por cualquiera de los servicios contratados con BANSEFI, 
mayor a dos meses a partir de la fecha de emisión de la factura. 

 
Solicitud de pago de etapa de implementación: 
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a) Formato de solicitud de autorización de pagos (F-03) Anexo 3 debidamente 
llenado. 

b) En caso de que la SOLICITANTE sólo requiera APOYO para la etapa de 
implementación del plan de trabajo del proyecto piloto, contrato firmado con el 
prestador de servicios seleccionado 

c) En caso de que la SOLICITANTE sólo requiera APOYO para el desarrollo de la etapa 
de implementación del plan de trabajo del proyecto piloto, se requerirá acuerdo 
del Consejo, Comité o área facultada que haya autorizado la implementación del 
producto objeto del APOYO. 

d) Informe de los trabajos (evidencia de la implementación) conforme a lo siguiente: 
 

2) Etapa de implementación 

 Evidenci
a documental 
de los procesos 
desarrollados. 

 Descripción detallada de las actividades que conformaron la 
implementación del producto. 

 Informe de visitas de asistencia técnica del prestador de 
servicios/empresa consultora (minutas de reuniones entre 
los funcionarios de la Sociedad y el prestador de servicios). 

 Lista de asistencia de las personas capacitadas que 
contengan nombre y cargo dentro de la Sociedad, así como 
su firma y correo electrónico). 

 Informe de resultados de captación/colocación según sea el 
caso. 

 Evidencia de los materiales de difusión para la 
captación/colocación del producto y/o servicio. 

 

e) Copia simple de la(s) factura(s) emitida(s) por el prestador de servicios/empresa 
de consultoría. 

f) Comprobante de los pagos efectuados por la SOLICITANTE al prestador de 
servicios/empresa de consultoría. 

g) Oficio de la SOLICITANTE en original y hoja membretada, donde manifieste su 
conformidad y satisfacción sobre los servicios otorgados por el prestador de 
servicios/empresa de consultoría contratada. 

h) Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales vigente expedida por el 
Servicio de Administración Tributaria, (SAT), a través del cual se da cumplimiento 
al artículo 32–D del Código Fiscal de la Federación con una antigüedad máxima del 
mes inmediato anterior a la solicitud. 

i) En caso de que la SACP sea usuaria de la PTB, reporte de cobranza de que ésta no 
tiene adeudos vencidos por cualquiera de los servicios contratados con BANSEFI, 
mayor a dos meses a partir de la fecha de emisión de la factura. 

Plazo de resolución BANSEFI contará con un plazo máximo de 40 (cuarenta) días hábiles para realizar el 
desembolso del APOYO correspondiente (sujeto a disponibilidad presupuestal); 
contados a partir de la recepción de la documentación completa establecida en los 
requisitos para la solicitud de pago de APOYO. 
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Criterios para la gestión 
de pago de apoyos. 

BANSEFI, a través de la Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector revisará los 
entregables de las solicitudes de pago de APOYOS y, en su caso, gestionará el pago de 
los mismos. 
 

La revisión y el análisis de los entregables para el pago de APOYOS, dependerá del 
orden en que se reciban los mismos, así como de la disponibilidad presupuestal del 
PROGRAMA. 
 

Se dará prioridad al pago de APOYO solicitado por SOCIEDADES que no han sido 
beneficiarias en el ejercicio fiscal 2018. 
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7.6 Apoyo para el fomento de comisionistas 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de apoyo Apoyo para el fomento de comisionistas 

Población objetivo SACPS autorizadas por la CNBV que atienden POBLACIÓN RURAL, que hayan recibido 
oficio de autorización de inicio de operaciones con Administrador de comisionistas y/o 
comisionistas a partir del 1 de julio de 2016, que requieran APOYO para la 
consolidación de ese canal y que al menos cuatro de sus indicadores del Formato de 
indicadores e información financiera de la SOCIEDAD (F-05) Anexo 5 se ubiquen en 
rango amarillo y/o verde. 

Quién puede presentar 
solicitud 

La solicitud de APOYO deberá ser presentada por el/la representante legal de la 
SOLICITANTE. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Características del 
apoyo 
 

Este APOYO consiste en una ayuda para fomentar el uso de ecosistemas financieros a 
través de corresponsales (administradores de comisionistas/comisionistas) con el 
objetivo de incrementar las transacciones que se realizan a través de ese canal. 

Monto máximo Hasta $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 

Frecuencia Por única vez 

Condiciones Al menos el 5% de los comisionistas/corresponsales en operación deberán estar 
ubicados en localidades de 15,000 habitantes o menos. 
 
BANSEFI podrá requerir información sobre los comisionistas, así como de las 
transacciones realizadas a través de este canal en el ejercicio fiscal 2018 y 
subsecuentes. 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APOYO 

Requisitos para la 
solicitud de 
autorización de apoyo 
 

a) Dar de alta la sociedad, en caso de que aún no se cuente con un identificador de 
Registro de Sociedad (Ver apartado 4 de los LINEAMIENTOS) 

b) Formato de Solicitud de Autorización de Apoyos (F-02) Anexo 2 debidamente 
llenado  

c) Copia del oficio de autorización de la SOLICITANTE de inicio de operaciones con 
comisionistas/administrador de comisionistas emitido por la CNBV durante el 
ejercicio fiscal vigente o con fecha a partir del 1 de julio de 2016. 

d) Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales vigente expedida por el 
Servicio de Administración Tributaria, (SAT), a través del cual se da cumplimiento 
al artículo 32–D del Código Fiscal de la Federación con una antigüedad máxima del 
mes inmediato anterior a la solicitud. 

e) Listado con desglose de la ubicación de cada comisionista/corresponsal por 
estado municipio y localidad con las respectivas claves INEGI. 

f) Carta bajo protesta de decir verdad en la que se exprese que en los planes de la 
SOLICITANTE se contemple preponderantemente la atención de la población 
vinculada a las zonas rurales a través de los comisionistas/corresponsales. 

Periodo para tramitar 
 

De la fecha de publicación de los LINEAMIENTOS en la página de internet de BANSEFI, 
hasta el 30 de noviembre de 2018. 

Plazo de prevención 10 días hábiles. 

Plazo de resolución BANSEFI contará con un plazo máximo de 40 días hábiles para revisar y, en su caso, 
autorizar la solicitud de APOYO de la Sociedad; contados a partir de la recepción de la 
documentación completa establecida en los requisitos para la solicitud de 
autorización de APOYO. 
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Regla Aprobación. 

Instancia de decisión SUBCOMITÉ DE EVALUACIÓN DE APOYOS (SEA) de BANSEFI. 

 
Criterios de selección a) Que la SOLICITANTE pertenezca a la POBLACIÓN OBJETIVO y cumpla con todos 

los requisitos solicitados en los presentes LINEAMIENTOS.  
b) Que el APOYO solicitado se encuentre enmarcado en los presentes 

LINEAMIENTOS.  
c) Que los montos y/o porcentajes de APOYO a ser cubiertos por BANSEFI, se 

ajusten a lo establecido en los presentes LINEAMIENTOS.  
d) Se dará prioridad a las solicitudes de APOYO realizadas por SOCIEDADES que 

someten una solicitud por primera vez en el ejercicio fiscal 2018. 
f) La evaluación y el análisis de las Solicitudes de APOYOS, dependerá del orden en 

que se reciban las Solicitudes, así como de la disponibilidad presupuestal del 
PROGRAMA. 

 

SOLICITUD DE PAGO DE APOYO 

Periodo para tramitar 
 

En un plazo máximo de 40 (cuarenta) días hábiles posteriores a la recepción de la 
Notificación de Autorización del APOYO, la cual se enviará vía correo electrónico. 

Requisitos para la 
solicitud de pago de 
apoyo (Entregables) 
 

Presentar la siguiente documentación: 
a) Formato de solicitud de autorización de pagos (F-03) Anexo 3 debidamente 

llenado. 
b) En caso de que la SACP sea usuaria de la PTB, reporte de cobranza de que ésta no 

tiene adeudos vencidos por cualquiera de los servicios contratados con BANSEFI, 
mayor a dos meses a partir de la fecha de emisión de la factura. 

Plazo de resolución BANSEFI contará con un plazo máximo de 40 (cuarenta) días hábiles para realizar el 
desembolso del APOYO correspondiente (sujeto a disponibilidad presupuestal); 
contados a partir de la recepción de la documentación completa establecida en los 
requisitos para la solicitud de pago de APOYO. 

Criterios para la gestión 
de pago de apoyos. 

BANSEFI, a través de la Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector revisará los 
entregables de las solicitudes de pago de APOYOS y, en su caso, gestionará el pago de 
los mismos. 
 
La revisión y el análisis de los entregables para el pago de APOYOS, dependerá del 
orden en que se reciban los mismos, así como de la disponibilidad presupuestal del 
PROGRAMA. 
 
Se dará prioridad al pago de APOYO solicitado por SOCIEDADES que no han sido 
BENEFICIARIAS en el ejercicio fiscal 2018. 
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8. Procedimiento de Selección 
 
BANSEFI evaluará y determinará la elegibilidad de cada Solicitud de autorización de APOYO, considerando como 
criterios de selección: 
 

a)  Que la SOLICITANTE pertenezcan a la POBLACIÓN OBJETIVO; 
b)   Que el APOYO solicitado se encuentre enmarcado en los presentes LINEAMIENTOS; 
c)  Que los montos y/o porcentajes de APOYO a ser cubiertos por BANSEFI se ajusten a lo establecido en los 

presentes LINEAMIENTOS.  
e) Se aplicará el principio de primeras entradas, primeras salidas, Con prioridad a la primera solicitud de APOYO 

presentada por cada sociedad.  
f) Disponibilidad presupuestal 
 

Las solicitudes deberán estar debidamente llenadas en su totalidad con la documentación respectiva, para poder 
ser sujetas, en su caso, de recibir el APOYO. Cuando las Solicitudes estén incompletas en datos o documentos, 
BANSEFI informará a la SOLICITANTE en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la 
recepción de la solicitud, que debe presentar los documentos y/o completar la misma en un plazo no mayor de 10 
(diez) días hábiles, en caso contrario la Solicitud de APOYO será rechazada automáticamente. No obstante, la/el 
interesado podrá reiniciar el trámite. 
 
La gestión del pago de los APOYOS que sean autorizados se realizará a más tardar en 40 (cuarenta) días hábiles 
siguientes a partir de la fecha en que BANSEFI reciba la documentación completa solicitada para tramitar el pago 
correspondiente y estará sujeto a disponibilidad presupuestal.  
 
En el caso del Apoyo para el fortalecimiento del patrimonio de las SACPS, éste será depositado en un fideicomiso 
o mandato que la BENEFICIARIA constituya en BANSEFI. 
 
En el caso del Apoyo para constitución de Garantías Líquidas, éste será depositado en el patrimonio del 
fideicomiso o en cualquiera de los instrumentos de garantía que se constituya en BANSEFI previstos en el 
PROGRAMA DE CRÉDITO de BANSEFI. 
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9. Participantes 
 
9.1 Ejecutores 
 
La recepción de la solicitud, integración, resguardo del expediente, seguimiento y ejecución de los APOYOS para el 
Fortalecimiento del Patrimonio de las SACPS; para Fomentar la dispersión de Programas Gubernamentales; para la 
organización de eventos para la transferencia de conocimientos; para la adquisición de conocimientos; para 
Educación Financiera; para el desarrollo e implementación de productos financieros y Apoyo para el fomento de 
comisionistas le corresponden a la DGAIF. 
 
Por lo que toca a La recepción, integración, resguardo del expediente, seguimiento, administración y ejecución de 
los APOYOS para la constitución de Garantías Líquidas, le corresponde a la DGABS a través del proceso interno que 
para tal efecto se implemente.  
 
Quedará bajo la responsabilidad de las DIRECCIONES GENERALES ADJUNTAS descritas, verificar que se cumpla con 
los requisitos, y aspectos legales y técnicos de los APOYOS otorgados. 
 
Lo anterior, conforme a los presentes LINEAMIENTOS, Mecánicas de Operación y demás disposiciones normativas, 
que apruebe el COMITÉ DE OPERACIÓN. 
 
 
9.2 Instancia Normativa 
 
En el caso del Apoyo para el fortalecimiento del patrimonio de las SACPS, la instancia encargada de la 
autorización de estos APOYOS será el COMITÉ DE OPERACIÓN, contando con la opinión favorable del SUBCOMITÉ 
DE EVALUACIÓN DE APOYOS. 
 
Para el Apoyo para constitución de Garantías Líquidas, la aprobación de la solicitud de APOYO le corresponde al 
SUBCOMITÉ DE EVALUACIÓN DE APOYOS, una vez que el COMITÉ DE CRÉDITO emita su opinión favorable, de que 
la operación crediticia de que se trate deba contar con el APOYO. 
 
La aprobación de las solicitudes de APOYO para Fomentar la Dispersión de Apoyos para la dispersión de Programas 
Gubernamentales; para la organización de eventos para la Transferencia de conocimientos; para la adquisición de 
conocimientos; para Educación Financiera; para el Desarrollo e Implementación de Productos Financieros y Apoyo 
para el fomento de comisionistas; le corresponde al SUBCOMITÉ DE EVALUACIÓN DE APOYOS.  
 
 

Lo anterior, conforme a los LINEAMIENTOS, Mecánicas de Operación y demás disposiciones normativas vigentes. 
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10. Operación del PROGRAMA 

 
10.1 Proceso 
 
BANSEFI determinará los COMPONENTES DE APOYO del PROGRAMA, así como los procesos internos de operación 
mediante Mecánicas de Operación, mismas que serán aprobadas por el COMITÉ DE OPERACIÓN. 
 
La ejecución, supervisión y seguimiento de los Apoyos del PROGRAMA, según corresponda, estarán a cargo de las 
DIRECCIONES GENERALES ADJUNTAS dentro de sus ámbitos de competencia, conforme lo que se establezcan en 
los presentes LINEAMIENTOS, las Mecánicas de Operación y demás disposiciones normativas que apruebe el 
COMITÉ DE OPERACIÓN. 
 
El proceso de operación del PROGRAMA se describe de forma general en el siguiente procedimiento: 
 
1. Las DIRECCIONES GENERALES ADJUNTAS correspondientes establecen las Mecánicas de Operación de cada 

uno de los Programas, conforme a su ámbito de competencia; 
2. Las DIRECCIONES GENERALES ADJUNTAS someten a la consideración del SUBCOMITÉ DE EVALUACIÓN DE 

APOYOS, para su autorización, las correspondientes Mecánicas de Operación; 
3. La Secretaría del SUBCOMITÉ DE EVALUACIÓN DE APOYOS solicita a la Dirección de Comunicación Social 

lleven a cabo las acciones conducentes para publicar en el Portal de BANSEFI los presentes LINEAMIENTOS, 
una vez aprobados; 

4. Las instancias de autorización respectivas, según corresponda, evalúan y autorizan, en su caso, las Solicitudes 
de APOYO presentadas; 

5. El área ejecutora tramitará la requisición documental para la autorización de la Dirección de Presupuesto una 
vez que la instancia normativa haya autorizado el APOYO. 

6. El área ejecutora tramitará la autorización de la afectación presupuestal correspondiente a cada uno de los 
APOYOS autorizados una vez que se cumplan con todos los requisitos para el otorgamiento de los APOYOS; 

7. La asignación inicial, así como la reasignación de recursos presupuestales por COMPONENTE DE APOYO es 
determinada por la DGAA a través de la Dirección de Presupuesto, con base en la información y 
calendarización que para tal efecto le provean las DIRECCIONES GENERALES ADJUNTAS respectivas como 
ejecutores de los APOYOS; 

8. Los Ejecutores, según corresponda, evalúan y determinan cumplimiento de requisitos de la Solicitud de 
APOYOS; 

9. Los Ejecutores, según sea el caso, realizan el seguimiento hasta su conclusión de los APOYOS de su 
competencia, conforme a los presentes LINEAMIENTOS, Mecánicas de Operación y demás disposiciones 
normativas que apruebe el COMITÉ DE OPERACIÓN; 

10. Las DIRECCIONES GENERALES ADJUNTAS, coordinan y regulan la operación y dan seguimiento al avance del 
ejercicio por APOYO y de la calidad del PROGRAMA, conforme a las Mecánicas de Operación que para tal 
efecto se implementen; 

11. En todos los casos, los Ejecutores serán los encargados de dar a conocer a la SOLICITANTE la resolución de la 
Solicitud de APOYO, conforme a los mecanismos que se establezcan en los presentes LINEAMIENTOS, las 
Mecánicas de Operación y demás NORMATIVIDAD que apruebe el COMITÉ DE OPERACIÓN; 

12. En virtud de que los APOYOS de cada COMPONENTE DE APOYO están directamente relacionados con los 
objetivos específicos del PROGRAMA, los indicadores de desempeño se desagregarán por APOYO a efecto de 
valorar el cumplimiento de los objetivos específicos del PROGRAMA. 
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10.2 Misceláneos 
 

El porcentaje máximo de APOYOS otorgados de todos los COMPONENTES DE APOYO del PROGRAMA a una 
BENEFICIARIA no podrá ser mayor al 15% del monto presupuestado del PROGRAMA en el ejercicio fiscal.  

La Solicitud de APOYO, así como la documentación adicional, que correspondan a cada APOYO se integrarán al 
expediente de la SOLICITANTE para su resguardo en BANSEFI. 

Toda vez que de acuerdo a lo que se establece en el artículo 3° de su Ley Orgánica, BANSEFI debe asegurar su 
sustentabilidad, para la operación del presente PROGRAMA, BANSEFI podrá verificar la veracidad en el 
cumplimiento de las diferentes declaraciones bajo protesta de decir verdad, que son establecidas como requisitos 
en cada uno de los APOYOS. 
 
Durante la operación de los APOYOS, con aprobación del SUBCOMITÉ DE EVALUACIÓN DE APOYOS (SEA), podrán 
realizarse precisiones menores a los formatos previstos en estos LINEAMIENTOS, sin necesidad de obtener 
autorización del COMITÉ DE OPERACIÓN, siempre que dichos cambios no impliquen modificaciones en los montos 
de los APOYOS. 
 
El proceso de operación de los APOYOS de cada COMPONENTE DE APOYO se describe de forma general en los 
siguientes diagramas: 
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SI

I I I I

En las Mecánicas de Operación se detallarán los procesos específicos a cada Apoyo.

DGABS

COMPONENTE PARA LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS LÍQUIDAS

Comité de Operación autoriza los Lineamientos de Operación

Publicación de los Lineamientos de Operación en la página de Internet de BANSEFI

La Solicitante presenta Formato de Solicitud de Autorización de Apoyo  y documentos complementarios

 Apoyo para la constitución de Garantías Líquidas

La Solicitante presenta Formato de  Solicitud de Registro de Sociedad

DGABS

Recibe  formato de Solicitud de Registro de Sociedad

Verifica que la información esté completa

No SI

Notifica al Beneficiario 

Solicita corrección y/o documentación faltante
Asigna un número identificador para cada sociedad solicitante

DGABS

Recibe  Formato de Solicitud de Autorización de Apoyo

Verifica que la información esté completa y

Valida cumplimiento de requisitos 

No SI

Notifica al Beneficiario
Evalúa la solicitud

Turna la solicitud al Subcomité de Evaluación de Apoyos

Subcomité de Evaluación de Apoyos

Autoriza la Solicitud

NO

Notifica al Beneficiario
Notifica al Beneficiario

Autoriza los recursos presupuestales

Da seguimiento hasta su conclusión
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SI

I I I I

En las Mecánicas de Operación se detallarán los procesos específicos a cada Apoyo.

DGAIF

COMPONENTE PARA FOMENTAR LA DISPERSIÓN DE APOYOS DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES

Comité de Operación autoriza los Lineamientos de Operación

Publicación de los Lineamientos de Operación en la página de Internet de BANSEFI

 Apoyo para la Dispersión de Apoyos de Programas Gubernamentales

La Solicitante presenta Formato de Solicitud de Autorización de Apoyos  y documentos complementarios 

La Solicitante presenta Formato de  Solicitud de Registro de Sociedad

DGAIF

Recibe  formato de Solicitud de Registro de Sociedad

Verifica que la información esté completa

No SI

Notifica al Beneficiario 

Solicita corrección y/o documentación faltante
Asigna un número identificador para cada sociedad solicitante

Recibe Solicitud de Apoyos y Servicios

Verifica que la información esté completa y

Valida cumplimiento de requisitos 

No SI

Notifica al Beneficiario
Evalúa la solicitud

Turna la solicitud al Subcomité de Evaluación de Apoyos

Subcomité de Evaluación de Apoyos

Autoriza la Solicitud

NO

DGAIF

Notifica al Beneficiario
Notifica al Beneficiario

Autoriza los recursos presupuestales

Da seguimiento hasta su conclusión
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SI

I I I I

En las Mecánicas de Operación se detallarán los procesos específicos a cada Apoyo.

DGAIF

COMPONENTE PARA EL FORTALECIMIENTO E INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS SOCIEDADES DEL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y COOPERATIVO.

Comité de Operación autoriza los Lineamientos de Operación

Publicación de los Lineamientos de Operación en la página de Internet de BANSEFI

a)  Apoyo para el Fortalecimiento del Patrimonio de SACPs

b) Apoyo para la Organización de Eventos para la Transferencia de Conocimientos

c) Apoyo para la Adquisición de Conocimientos 

d) Apoyo para Educación Financiera 

e) Apoyo para el Desarrollo e Implementación de Productos  Financieros

f) Apoyo para el Fomento de Comisionistas

La Solicitante presenta Formato de Solicitud de Autorización de Apoyos  y documentos complementarios de acuerdo al apoyo solicitado

La Solicitante presenta Formato de  Solicitud de Registro de Sociedad

DGAIF

Recibe  formato de Solicitud de Registro de Sociedad

Verifica que la información esté completa

No SI

Notifica al Beneficiario 

Solicita corrección y/o documentación faltante
Asigna un número identificador para cada sociedad solicitante

Recibe Solicitud de Apoyos y Servicios

Verifica que la información esté completa y 

Valida cumplimiento de requisitos 

No SI

Notifica al Beneficiario
Evalúa la solicitud

Turna la solicitud al Subcomité de Evaluación de Apoyos

Subcomité de Evaluación de Apoyos

Autoriza la Solicitud

NO

DGAIF

Notifica al Beneficiario
Notifica al Beneficiario

Autoriza los recursos presupuestales

Da seguimiento hasta su conclusión
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10.3 Derechos, Obligaciones y Sanciones 
 
Las aportaciones financieras realizadas por BANSEFI estarán destinadas para los APOYOS establecidos en los 
presentes LINEAMIENTOS, en consecuencia, las BENEFICIARIAS que reciban directamente los recursos se obligan a 
aplicarlos únicamente para el destino del APOYO autorizado por las instancias correspondientes. 
 
Las BENEFICIARIAS al amparo de los presentes LINEAMIENTOS podrán acceder o recibir APOYOS de otros 
Programas Institucionales implementados por BANSEFI y/o de algún otro Programa de Gobierno. No obstante, lo 
anterior, por su participación en los APOYOS establecidos en los presentes LINEAMIENTOS, dichas SOCIEDADES 
deberán manifestar por escrito que no están recibiendo APOYO de otros programas del Gobierno Federal para los 
mismos conceptos de APOYO que estén solicitando a BANSEFI.  
 
En caso de que BANSEFI tenga conocimiento de que:  

 
i) las BENEFICIARIAS no cumplan con las obligaciones dispuestas en los presentes LINEAMIENTOS;  
ii) violen las disposiciones aplicables;  
iii) destinen los APOYOS para fines distintos, o  
iv) en su caso no se cumpla con lo establecido en los contratos o convenios suscritos; 

 
BANSEFI podrá proceder a la suspensión de los APOYOS en marcha, así como a informar a la Secretaría de la 
Función Pública.  
 
BANSEFI se reserva el derecho de realizar las acciones que considere necesarias a fin de verificar la correcta 
aplicación de los recursos otorgados a través de los COMPONENTES DE APOYO considerados en este PROGRAMA. 
 
Las BENEFICIARIAS de los presentes LINEAMIENTOS deberán proporcionar a BANSEFI la información que permita 
integrar los diversos de padrones de beneficiarios/as que le sean solicitados, entre otros; el Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIP-G); el Padrón Único de Beneficiarios de la Secretaría 
de Desarrollo Social y el Padrón de Beneficiarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación. 
 
10.4 Coordinación Interinstitucional 
 
A fin de ampliar la capacidad de atención de BANSEFI para la POBLACIÓN OBJETIVO del PROGRAMA sujeto a los 
presentes LINEAMIENTOS, BANSEFI podrá convenir, previa autorización del COMITÉ DE OPERACIÓN, la aportación 
conjunta de recursos con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como con los 
gobiernos estatales y municipales, para lo que suscribirá los convenios de colaboración y coordinación 
correspondientes. 
 
Asimismo, se podrá convenir con dependencias y entidades de la Administración Pública para complementar 
recursos de Programas sujetos a Reglas de Operación. Para el efecto se elaborará Anexo Técnico en el que se 
especifiquen los lineamientos operativos. 
 
Las acciones que se realicen en el marco de los contratos o convenios de colaboración que establezca BANSEFI con 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de los contratos o convenios de 
colaboración o coordinación que suscriba con las entidades federativas y municipios, se apegarán a la naturaleza, 
enfoque y condiciones de acceso establecidos en los presentes LINEAMIENTOS. Asimismo, la coordinación, control 
y evaluación de los servicios realizados en el marco de estos contratos o convenios, estará a cargo de la DGAIF con 
la participación de las DIRECCIONES GENERALES ADJUNTAS establecidas en los presentes LINEAMIENTOS para 
cada COMPONENTE DE APOYO. 
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10.5 Ejecución 
 
10.5.1 Avances Físicos y Financieros: Metas e Indicadores de Desempeño 
 
BANSEFI a través de la Dirección de Estrategia y Evaluación, formulará trimestralmente el “Reporte de los avances 
físicos y financieros” del presupuesto ejercido de los APOYOS contemplados en los diferentes COMPONENTES DE 
APOYO durante los 10 (diez) días hábiles posteriores a la terminación del trimestre de que se trate, de acuerdo con 
el formato que se presenta en el Anexo 6 Reporte de Otorgamiento de Apoyos. 
 
Será responsabilidad de cada DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA, según corresponda, proporcionar la información 
correspondiente, concentrar y analizar dicha información para la toma oportuna de decisiones. 
 
Los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido deberán contener los padrones de Beneficiarios/as a nivel 
de concepto de gasto, la distribución territorial de los recursos por región estado y municipio que se presentan en 
el Anexo 6 Reporte de Otorgamiento de Apoyos. 
 
La DGAA, a través de la Dirección de Presupuesto, podrá modificar y/o reasignar, los montos originales asignados 
en los APOYOS, con base en la información que le proporcionen los Ejecutores. 
 
10.5.2 Entrega – Recepción de los Apoyos 
 
La entrega – recepción de estos APOYOS se implementará cuando sea procedente, a través de un recibo que 
deberá ser suscrito por la BENEFICIARIA a través de su o sus representante(s) legal(es). En consecuencia, éste 
deberá firmar el Formato de solicitud de autorización de pagos F-03 para la recepción del APOYO correspondiente, 
especificando el titular de la cuenta, nombre del Banco, y la CLABE Interbancaria en la que se deberá depositar el 
recurso, en su caso. 
 
Para solicitar un APOYO, la SOLICITANTE, deberá demostrar que no se encuentra en alguno de los supuestos que se 
establecen en el Artículo 32–D, del Código Fiscal de la Federación (CFF). Lo anterior, en virtud de que dicho artículo 
establece que “… Las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos 
deberán abstenerse de aplicarlos a las personas que se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones del 
presente artículo, salvo que tratándose de la fracción III, no tengan obligación de inscribirse en el Registro Federal 
de Contribuyentes”. En este contexto, la SOLICITANTE podrá demostrar que no se encuentra bajo los supuestos que 
establece dicho artículo del CFF que, dependiendo del caso, son: 
 
Persona Moral: 
 
A.  Opinión favorable emitida por la autoridad fiscal de verificación en el cumplimiento de obligaciones fiscales, 

conforme con la Resolución Miscelánea Fiscal vigente y conforme al procedimiento indicado en la página de 
Internet del SAT2. 

 

                                                 
2 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/noticias_boletines/33_12165.html  
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10.5.3 Cierre del Ejercicio 

BANSEFI integrará el cierre de ejercicio programático presupuestal anual. Lo remitirá en documento y medios 
magnéticos, a más tardar el último día hábil de enero inmediato posterior al ejercicio fiscal correspondiente, a la 
SHCP. 
 
Será responsabilidad de cada DGA ejecutora analizar dicha información, así como solicitar las aclaraciones a que 
haya lugar. 
 
Aquellas SOLICITANTES a las que se les hubiera autorizado un APOYO durante el ejercicio fiscal anterior y éstas 
hayan cumplido con los requisitos del mismo, pero que por falta de disponibilidad presupuestal o por el cierre del 
ejercicio fiscal no pudieron recibir los recursos correspondientes, podrán recibir el APOYO aplicable, según los 
requisitos de desembolso presentando una nueva Solicitud por el mismo concepto, durante el siguiente ejercicio 
fiscal sujeto a que aún exista el PROGRAMA, así como a la suficiencia presupuestal. 
 
10.5.4 Recursos no devengados 
 
En lo que corresponde a los recursos fiscales, al cierre del ejercicio se observará lo establecido en el artículo 176 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás NORMATIVIDAD aplicable. 
 
10.5.5 Evaluación del PROGRAMA 
 
El Órgano Interno de Control en BANSEFI promoverá el cumplimiento de estos LINEAMIENTOS para que sus 
recursos se apeguen a estas disposiciones, dando confianza y certidumbre a los Beneficiarios/as y a BANSEFI. 
 
Al interior de BANSEFI se inducirá el mejoramiento de los procesos administrativos y de los sistemas de control 
interno para que los programas de subsidios se realicen con transparencia y BANSEFI pueda presentar un 
rendimiento de cuentas de los recursos canalizados de manera satisfactoria. 
 
La evaluación interna del PROGRAMA consistirá en la valoración de la eficiencia en el otorgamiento de los APOYOS. 
En virtud de que los diferentes tipos de APOYOS están directamente relacionados con los objetivos específicos del 
PROGRAMA, los indicadores se desagregarán por COMPONENTE DE APOYO, a efecto de valorar el cumplimiento 
de los objetivos específicos de cada uno de ellos. 
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11. Transparencia 
 
11.1 Difusión 
 
Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, se dará difusión al PROGRAMA a través de la página 
de Internet de BANSEFI (www.gob.mx/BANSEFI). Asimismo, la papelería, documentación oficial, así como la 
publicidad y promoción de este PROGRAMA, deberán incluir la siguiente leyenda: 

 
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el Programa” 

 

La información de montos y Beneficiarios/as deberá publicarse considerando lo previsto en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
 

Se integrará un Padrón de los Beneficiarios/as directos que formará parte del Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIPP G) creado a partir de Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de enero de 2006 y del Padrón Unido de Beneficiarios. Ambos padrones y sus actualizaciones se 
enviarán a la SFP y a la SEDESOL respectivamente. 
 

Para consolidar la transparencia en el destino de los recursos de los Programas, BANSEFI deberá mantener 
actualizados ambos padrones e integrará en los Informes Trimestrales los cambios que se hayan registrado durante 
el periodo que comprendan dichos informes. 
 

12. Quejas y Denuncias 
 

Las quejas y denuncias de la ciudadanía en general se recibirán a través del Órgano Interno de Control en BANSEFI, 
por conducto de las áreas de Responsabilidades y de Quejas, pudiéndose presentar de manera personal, escrita, 
por Internet http://www.gob.mx/bansefi o vía telefónica Atención Ciudadana 01-800-900-2000 en el interior de la 
República o (01-55) 5481 3482, en la Ciudad de México]. 
 
Las SOLICITANTES y BENEFICIARIAS, a través de los medios señalados, podrán presentar sus quejas y denuncias por 
presuntas irregularidades en la canalización de estos recursos. 
 
Dichas áreas atenderán las quejas y denuncias presentadas, conforme a las disposiciones vigentes, informando por 
escrito a los denunciantes al inicio de los trámites y las resoluciones respectivas, practicando las investigaciones 
pertinentes. 
 

Asimismo, informarán las resoluciones y en su caso, el fincamiento de responsabilidades a las autoridades de 
BANSEFI y a la SFP. 
 

13. Asuntos no previstos 
 
Los asuntos que no hayan sido previstos en los presentes LINEAMIENTOS serán resueltos el SUBCOMITÉ DE 
EVALUACIÓN DE APOYOS (SEA) o, en su caso, por los servidores públicos que para tal efecto designe el COMITÉ DE 
OPERACIÓN. 
  
BANSEFI, se reserva el derecho de realizar adecuaciones a estos LINEAMIENTOS y darlos a conocer por los medios 
institucionales correspondientes. 
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14. Glosario 
 
APOYO: En singular o plural, a las aportaciones económicas no recuperables que otorga el Gobierno Federal a 
través de BANSEFI. 
ASOCIACIÓN DE SOFIPOs Y/O DE EFNBS: En singular o plural, a la Asociación que agrupa Sociedades Financieras 
Populares (SOFIPOs) y/o Entidades Financieras No Bancarias (EFNBS), que cuente al menos con ocho sociedades 
agremiadas, para representación o para proveer servicios orientados a la atención de sus agremiadas/os o 
socias/os. 
BANSEFI: Al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca 
de Desarrollo. 
BENEFICIARIA: En singular o plural, a las personas morales, SACPS, CONFEDERACIÓN, FEDERACIONES, EFNBS, 
ASOCIACIONES DE SOFIPOS Y/O DE EFNBS en apego al Artículo 3 de la Ley Orgánica de BANSEFI, que reciban los 
APOYOS habiendo cumplido los criterios de elegibilidad y requisitos estipulados en estos LINEAMIENTOS. 
CLABE: A la Clave Bancaria Estandarizada de 18 dígitos. 
CODES: Al Contrato de Comisión Mercantil y Depósito de Títulos en Custodia y Administración de BANSEFI. 
COMITÉ DE CRÉDITO: Al COMITÉ DE CRÉDITO de BANSEFI. 
COMITÉ DE OPERACIÓN: Al COMITÉ DE OPERACIÓN de BANSEFI. 
COMPONENTE DE APOYO: En singular o plural, a los diferentes grupos de APOYOS que, en su caso, se integran en 
el presente PROGRAMA y que se establecen en los presentes LINEAMIENTOS. 
COMPROBANTE DE DOMICILIO: Se podrán recibir como tales i) Boleta del pago del impuesto predial; ii) recibo de 
pago de derechos por suministro de agua; iii) recibo de luz; iv) recibo de teléfono (excepto telefonía celular); v) 
recibo o factura de gas natural; vi) estados de cuenta bancarios; vii) contrato de arrendamiento registrado ante la 
autoridad fiscal; y viii) comprobante de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC); éste, no 
podrá tener una vigencia mayor a tres meses a partir de su expedición. 
CONFEDERACIÓN: La agrupación de las FEDERACIONES de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que 
funge como el organismo cooperativo nacional de integración y representación, de tercer grado, del sector 
cooperativo financiero a que hace referencia la LRASCAP. 
CNBV: A la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
DGAA: A la Dirección General Adjunta de Administración de BANSEFI. 
DGABS: A la Dirección General Adjunta de Banca Social de BANSEFI. 
DGACyG: A la Dirección General Adjunta de Crédito y Garantía de BANSEFI. 
DGAEE: A la Dirección General Adjunta de Estrategia y Evaluación de BANSEFI. 
DGAF: A la Dirección General Adjunta de Finanzas de BANSEFI. 
DGAIF: A la Dirección General Adjunta de Inclusión Financiera de BANSEFI. 
DGAJ: A la Dirección General Adjunta Jurídica de BANSEFI. 
DGATyO: A la Dirección General Adjunta de Tecnología y Operación de BANSEFI. 
DIRECCIONES GENERALES ADJUNTAS: A las DGAA, DGABS, DGACyG, DGAEE, DGAF, DGAIF, DGAJ, y DGATyO de 
BANSEFI. 
EFNB: Entidad Financiera No Bancaria. En singular o plural, a la entidad, intermediario u otra figura que realice 
actividades de ahorro y/o préstamo distintas de los Bancos y las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular.  
FEDERACIÓN: En singular o plural, a las FEDERACIONES a que se refiere la LACP y la LRASCAP, para el caso de las 
FEDERACIONES al amparo de la LACP, que acrediten contar con al menos ocho SOCIEDADES agremiadas; y para el 
caso de las FEDERACIONES al amparo de la LRASCAP que acrediten contar con al menos cinco.  
IDENTIFICACIÓN OFICIAL: Se podrá recibir como tal: i) Credencial para votar con fotografía (INE); ii) licencia de 
conducir; iii) pasaporte vigente; iv) cartilla del servicio militar nacional; v) cédula profesional; vi) tarjeta única de 
identidad militar; vii) certificado de matrícula consular; viii) tarjeta de afiliación al Institución Nacional de las 
Personas Adultas Mayores; ix) credenciales con fotografía emitidas por autoridades federales, estatales y 
municipales; x) las credenciales y carnets expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); xi) la 
documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración, que acredite su calidad Migratoria; y xii) las demás 
identificaciones que, en su caso, apruebe la CNBV. 
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INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
L@RED DE LA GENTE: A la alianza comercial entre BANSEFI y SACPS que forman parte del Fideicomiso 10055, como 
fideicomitentes y fideicomisarios; así como los que celebren el contrato de prestación de servicios financieros con 
BANSEFI 
LACP: A la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 
LINEAMIENTOS: A los presentes Lineamientos de Operación. 
LRASCAP: A la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
NORMATIVIDAD: A los manuales, reglas y lineamientos, entre otros, aplicables al Sector de Ahorro y Crédito 
Popular y Cooperativo; así como al Decreto de Presupuesto de Egresos de la FEDERACIÓN para el Ejercicio Fiscal 
correspondiente. 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE BANSEFI (PTB): A los sistemas y aplicativos de cómputo que permiten el registro, 
operación, administración y gestión de los productos y servicios financieros que ofrece y opera BANSEFI como: el 
Core Bancario, el Sistema de Administración de Riesgos, el Sistema de Administración de Riesgo Operativo, el ERP 
(Peoplesoft), el Sistema de Medios de Pago, el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero, la Página de Servicios 
de Productos y Servicios de L@RED DE LA GENTE, así como cualquier otra aplicación existente, o que se adicione a 
éstos con posterioridad y que se ponga a disposición del SECTOR. 
POBLACIÓN OBJETIVO: A las personas morales susceptibles de recibir los APOYOS considerados en los presentes 
LINEAMIENTOS, del Sector de atención de BANSEFI en términos de lo previsto en el Artículo 2, fracción IV, y 
artículo 3, de la Ley Orgánica de BANSEFI. 
POBLACIÓN RURAL: A las personas que: 

i) realicen preponderantemente actividades vinculadas al medio rural (municipios de hasta 50,000 
habitantes); y/o 

ii) que habiten o tengan su domicilio en municipios con una población menor o igual a 50,000 habitantes. 
PROGRAMA: Al Programa de Apoyos para Fortalecer e Impulsar la Inclusión Financiera (PAFIIF). 
PROGRAMA DE CRÉDITO: Al PROGRAMA DE CRÉDITO de Segundo Piso para Intermediarios Financieros de 
BANSEFI. 
SACP: Sociedad de Ahorro y Crédito Popular: SOCAP, SOFINCO y SOFIPO a las que se refieren la LACP y la LRASCAP, 
que operen conforme a lo que se establece en el marco jurídico aplicable. 
SECTOR: Al conformado por las personas físicas y morales que, de acuerdo con los criterios definidos por el 
Consejo Directivo, tengan acceso limitado a los servicios financieros por su condición socioeconómica o ubicación 
geográfica, y a las personas morales a que se refieren la LACP Y LRASCAP  
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social. 
SFP: Secretaría de la Función Pública. 
SHCP: A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
SOCIEDADES: Las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular a las que se refieren la LACP y la LRASCAP, que operen 
conforme a lo que se establece en el marco jurídico aplicable. 
SOCAP: Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo. 
SOFIPO: Sociedad Financiera Popular. 
SOFINCO: Sociedad Financiera Comunitaria. 
SOFOM: Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas (ER) y Entidades No Reguladas (ENR). 
SOLICITANTE: En singular o plural, al miembro de la POBLACIÓN OBJETIVO que presente alguna de las siguientes 
solicitudes: Solicitud de Registro de Sociedad; Solicitud de Autorización de Apoyos y/o Solicitud de Autorización de 
Pago. 
SUBCOMITÉ DE EVALUACIÓN DE APOYOS (SEA): A la instancia de análisis, y en su caso, de opinión u autorización 
dependiendo de la instancia normativa prevista en el marco de los presentes LINEAMIENTOS.  
SUBSIDIOS: Las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación que, a 
través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades 
federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés 
general.   
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Formato de Solicitud de Registro de Sociedad (F-01) 
 
Anexo 2. Formato de Solicitud de Autorización de Apoyo (F-02)  
 
Anexo 3. Formato de Solicitud para la Autorización de Pagos (F-03) 
 
Anexo 4. Formato de puntos de atención o socios/clientes en el medio rural (F-04). 
 
Anexo 5. Formato de indicadores e información financiera de la SOCIEDAD (F-05). 
 
Anexo 6. Reporte de Otorgamiento de Apoyos. 
 
Anexo 7. Criterios Prudenciales y Contables Básicos para Entidades Financieras No Bancarias No Reguladas 

por la CNBV que Reciben Apoyos en el Marco del Presente Programa. 
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Anexo 1 

Formato de Solicitud de Registro de Sociedad (F-01) 

 

Ver. 2018

(2018.02.14)

5. Nivel Operación, en su caso:

9. Número Exterior:

15. Código Postal:

Tipo de Vialidad

22. Descripción de ubicación:

24. RFC:

27. Sexo

29. Teléfono con LADA: 30. Extensión:

33. Teléfono con LADA: 34. Extensión:

*/ Documentación escaneada en formato PDF, que se entrega en un dispositivo electrónico (CD o USB)

SI / NO / NO APLICA SI / NO / NO APLICA

f. Cédula de Identificación Fiscal *

h. Anexo de indicadores e información financiera de sociedades

36. No. Cuenta bancaria: 37. Sucursal: 38. Banco:

% de Mujeres

% de Socios/clientes que habitan en Local. <= 15 mil Habit.

 47. Firma 48- Fecha:
DD/MM/AAAA

Área exclusiva para BANSEFI

(DD/MM/AAAA)

Cargo / Puesto

Para uso exclusivo de BANSEFI

0

43. N° de sucursales

en localidades con igual o menos de 15,000 habitantes

0

Fecha de 1a. actualización:

0 0

25. CURP:

6. Federación a la que pertenece, en su caso:

26. Entidad Federativa de nacimiento:

35. Correo electrónico:

Mujeres

V. INFORMACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA DE LA SOCIEDAD

Fecha de 2da. actualización:

19. Referencia 1:

 (vialidad a la derecha del domicilio)

VII. DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

IV. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD DEL REGISTRO

II. DOMICILIO COMPLETO DE LA SOCIEDAD

7. Tipo de Vialidad:

Tipo de Vialidad

44. Total de Sucursales

0

45. Fecha de Datos

   DD/MM/AAAA

42. N° de sucursales

en localidades con más de 15,000 habitantes

18. Entidad Federativa:

31. Correo electrónico:

Nombre de Vialidad

21. Referencia 3:

 (vialidad atrás del domicilio)

23. Nombre del Representante Legal:

28. Fecha de Nacimiento

       DD/MM/AAAA

3. Fecha de registro al RFC (aaaa/mm/dd): 4. Clave CLUNI, en su caso:

32. Nombre del Gerente / Director General

10. Número exterior

 alfanumérico:
11. Número Interior:

2. Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

Tipo de Vialidad Nombre de VialidadNombre de Vialidad
20. Referencia 2:
 (vialidad a la izquierda del domicilio)

Total Mujeres

VI. INFORMACIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD: (En el caso de Organismos de Integración, los datos deberán ser la sumatoria de sus afiliadas)

8. Nombre de la Vialidad:

III. DATOS DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD

12. Número Interior

 alfanumérico:

16. Nombre Localidad:

40. N° socios/clientes que habitan en localidades con más de 15,000 habitantes

g. Copia del estado de cuenta bancario, para verificar CLABE

    Interbancaria, con antigüedad no mayor a tres meses *

39. No. CLABE (18 dígitos):

CUAUTLA 17. Nombre del Municipio

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Institución Banca de Desarrollo

REGISTRO DE SOCIEDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y COOPERATIVO PARA ACCEDER A LOS PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR,

 IMPLEMENTADOS POR EL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. 

I. DATOS DE LA SOCIEDAD

1. Nombre ó Razón Social de la Solicitante:

FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE SOCIEDAD

13. Tipo de Asentamiento:

Fecha de registro inicial:

41. N° socios/clientes que habitan en localidades con igual o menos de 15,000 habitantes
Mujeres Hombres

a.  Poder Notarial vigente del representante legal, para actos de administración, inscrito en el RPP *

b. Identificación oficial vigente del representante o apoderado legal *

c. Comprobante de domicilio, con antigüedad no mayor a 3 meses *

0

SubTotal

Número de Registro asignado:

"ESTA ES UNA SOLICITUD DE REGISTRO PARA ACCEDER A LOS PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR, PROGRAMAS PÚBLICOS AJENOS A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR 

BANSEFI. EL REGISTRO NO GARANTIZA LA AUTORIZACIÓN DE LOS APOYOS. BANSEFI SE RESEVA EL DERECHO DE SOLICITAR INFORMACIÓN ADICIONAL CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO"

46. Nombre del Representante Legal

Nombre del Funcionario revisor:

SubTotal

e. Constancia de autorización emitida por la CNBV, en su caso. *

d. Anexo de puntos de atención o socios/clientes con presencia rural

14. Nombre de Asentamiento:

Sello de recepción

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CIERTOS, Y ACEPTO QUE SEAN DESTINADOS PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR IMPLEMENTADOS POR BANSEFI. LA INFORMACIÓN

QUE ENTREGO AL AMPARO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE REGISTRO ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO EXPRESO A BANSEFI, EN APEGO A LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONASLES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, PARA INFORMAR

Y DIFUNDIR LOS DATOS PERSONALES DE MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR BENEFICIADA EN ALGUNO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO, EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS QUE CONSIDERE CONVENIENTES, POR LO QUE EN NINGÚN MOMENTO SE ENTENDERÁ COMO VIOLACIÓN A

LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN TÉRMINOS DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL Y LAS DISPOSICIONES  APLICABLES. ASIMISMO ME COMPROMETO A MANTENER ACTUALIZADA LA MISMA, CUANDO SEA NECESARIO.  

XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Hombres

Total Hombres Total Socios / Clientes
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El Formato de Registro de Sociedad, se deberá llenar con letra mayúscula, sin acentos, abreviaturas, comas o signos (ver excepción del inciso 1):

1.-
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA SOLICITANTE: Capture la razón social de la sociedad solicitante incluyendo las siglas que identifican el tipo de figura jurídica (en este campo se deberá usar comas puntos y 

acentos)

2.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: Indique el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la solicitante, incluyendo homoclave (12 dígitos), sin espacios ni guiones.

3.- FECHA DE ALTA DE RFC (aaaa/mm/dd): Capture la fecha de registro que aparece en el Registro Federal de Contribuyentes

4.- CLAVE CLUNI EN SU CASO:  Capture la Clave Única de Inscripción de la sociedad solicitante sin espacios

5.- NIVEL DE OPERACIÓN: Seleccione la opción aplicable del nivel de operación de la Sociedad, de la lista que se despliega al presionar la flecha a la derecha del campo

6.- FEDERACIÓN  A LA QUE PERTENECE: Si la sociedad está afiliada a un organismo de integración, anotar el nombre completo de dicho organismo, incluyendo las siglas.

7.- TIPO DE VIALIDAD: Seleccione el tipo de vialidad de la lista que se despliega al presionar la flecha a la derecha del campo

8.- NOMBRE DE LA VIALIDAD: Capture el nombre de la calle en la que se ubica el domicilio fiscal de la sociedad solicitante (en caso de carretera especificar kilómetro y/o tramo)

9.- NÚMERO EXTERIOR: Capture el número exterior del domicilio fiscal de la sociedad solicitante. Utilizar este campo sólo si el número exterior es numérico; de lo contrario dejarlo vacío y utilizar el siguiente inciso.

10.-
NÚMERO EXTERIOR ALFANÚMERICO: Indique el número exterior y letra en caso de contar con ambas (por ejemplo: 45B, 386 NORTE). En caso que el número exterior sea numérico, utilizar el inciso anterior y 

este campo dejarlo vacío.

11.- NÚMERO INTERIOR: Capture el número interior del domicilio fiscal de la sociedad solicitante

12.- NÚMERO INERIOR ALFANÚMERICO: Indique el número interior y letra en caso de contar con ambas (por ejemplo: 102B, PISO 6 )

13.- TIPO DE ASENTAMIENTO: Seleccione el tipo de asentamiento de la lista que se despliega al presionar la flecha a la derecha del campo

14.- NOMBRE DEL ASENTAMIENTO: Capture el nombre del asentamiento en la que se ubica el domicilio fiscal de la sociedad solicitante

15.- CÓDIGO POSTAL: Capture el código postal correspondiente al domicilio fiscal de la solicitante, cinco dígitos

16.- NOMBRE DE LA LOCALIDAD: Capture el nombre de la localidad en la que se ubica el domicilio de la solicitante, como aparece en la base del Consejo Nacional de Población (CONAPO)

17.- NOMBRE DEL MUNICIPIO: Capture el nombre del municipio en la que se ubica el domicilio de la solicitante, como aparece en la base del CONAPO

18.- ENTIDAD FEDERATIVA: Seleccione la Entidad Federativa de la lista que se despliega al presionar la flecha a la derecha del campo

19.- REFERENCIA 1: 

Tipo de vialidad: Seleccione el tipo de vialidad de la lista que se despliega al presionar la flecha a la derecha del campo

Nombre de vialidad: Capture el nombre completo de la calle ubicada a la derecha de la dirección de la solicitante (en caso de carretera especificar kilómetro y/o tramo). En caso que no hubiese una vialidad, capturar 

"No Aplica"

20.- REFERENCIA 2: 

Tipo de vialidad: Seleccione el tipo de vialidad de la lista que se despliega al presionar la flecha a la derecha del campo

Nombre de vialidad: Capture el nombre completo de la calle ubicada a la izquierda de la dirección de la solicitante (en caso de carretera especificar kilómetro y/o tramo). En caso que no hubiese una vialidad, 

capturar "No Aplica"

21.- REFERENCIA 3: 

Tipo de vialidad: Seleccione el tipo de vialidad de la lista que se despliega al presionar la flecha a la derecha del campo

Nombre de vialidad: Capture el nombre completo de la calle ubicada atrás de la dirección de la solicitante (en caso de carretera especificar kilómetro y/o tramo). En caso que no hubiese una vialidad, capturar "No 

Aplica"

22.-
DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN: Capture los rasgos naturales o culturales que aportan información adicional para facilitar la ubicación (por ejemplo: frente al Palacio Nacional, a una cuadra de la Iglesia, a un 

costado del Jardín Principal)

23.- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: anotar como aparece en la identificación el nombre del representante legal de la sociedad solicitante

24.- RFC: Indique el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del representante legal de la sociedad solicitante incluyendo homoclave (13 dígitos), sin espacios ni guiones.

25.- CURP:  Indique la Clave Única de Registro de Población del representante legal de la sociedad solicitante, sin espacios.

26.- ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO:  seleccione el estado de la lista que se despliega al presionar la flecha a la derecha del campo

27.- SEXO: seleccione de la lista que se despliega al presionar la flecha a la derecha del campo

28.- FECHA DE NACIMIENTO: Capture la fecha de nacimiento del representante legal (dd/mm/aaaa)

29.- TELÉFONO CON LADA: Capture el número telefónico del representante legal de la sociedad solicitante, a 10 dígitos, incluyendo la clave LADA entre paréntesis, por ejemplo: (123) 4567890

30.- EXTENSIÓN: Capture la extensión del representante legal de la sociedad solicitante

31.- CORREO ELECTRÓNICO: Capture con letra minúscula el correo electrónico del representante legal

32.- NOMBRE DEL GERENTE / DIRECTOR GENERAL: anotar como aparece en la identificación el nombre del gerente / director general de la sociedad solicitante

33.- TELÉFONO CON LADA: Capture el número telefónico del gerente/director general de la sociedad solicitante, a 10 dígitos, incluyendo la clave LADA entre paréntesis, por ejemplo: (123) 4567890

34.- EXTENSIÓN: Capture la extensión del gerente / director general de la sociedad solicitante

35.- CORREO ELECTRÓNICO: Capture con letra minúscula el correo electrónico del gerente / director general

IV.- DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD DE REGISTRO:

a.- Poder notarial: Seleccione la opción de la lista que se despliega al presionar la flecha a la derecha del campo

b.- Identificación oficial vigente del representante legal: Seleccione la opción de la lista que se despliega al presionar la flecha a la derecha del campo

c.- Comprobante de domicilio: Seleccione la opción de la lista que se despliega al presionar la flecha a la derecha del campo

d.- Constancia de autorización emitida por la CNBV: Seleccione la opción de la lista que se despliega al presionar la flecha a la derecha del campo

e.- Cédula de Identificación Fiscal: Seleccione la opción de la lista que se despliega al presionar la flecha a la derecha del campo

f.- Copia del estado de cuenta bancario: Seleccione la opción de la lista que se despliega al presionar la flecha a la derecha del campo

36.- NO. DE CUENTA BANCARIA: Capture el número de cuenta bancario de la Sociedad solicitante (sin guiones ni espacios) 

37.- SUCURSAL: Capture el número y nombre de la sucursal del banco emisor de la cuenta

38.- BANCO: Capture el nombre completo de la Institución Bancaria emisora de la cuenta de la Sociedad

39.- NO. DE CLABE: Capture el número de CLABE interbancaria de la cuenta en donde se realizará el depósito del apoyo (18 dígitos, separados con un espacio de tres en tres cifras: XXX XXX XXX XXX XXX XXX)

40.- NO. DE SOCIOS /CLIENTES QUE HABITAN EN ZONAS URBANAS (LOCALIDADES DE MÁS DE 50,000 HABITANTES): 

Mujeres Urbanas: Capture el número de socias que tiene la sociedad solicitante en zonas urbanas

Hombres Urbanos: Capture el número de socios que tiene la sociedad solicitante en zonas urbanas

Total Urbana: Capture el número total de socias/os que tiene la sociedad en zonas urbanas

41.- NO. DE SOCIOS /CLIENTES QUE HABITAN EN ZONAS RURALES (LOCALIDADES CON IGUAL O MENOR DE 50,000 HABITANTES): 

Mujeres Rural: Capture el número de socias que tiene la sociedad solicitante en zonas rurales

Hombres Rural: Capture el número de socios que tiene la sociedad solicitante en zonas rurales

Total Rural: Capture el número total de socias/os que tiene la sociedad en zonas rurales

Total de mujeres: Capture el número total de socias/os que tiene la sociedad (urbano y rural)

42.- N° DE SUCURSALES URBANAS: Capture el número de sucursales con las que cuenta la sociedad, que se ubican en localidades con una población mayor a 50,000 habitantes

43.- N° DE SUCURSALES RURALES: Capture el número de sucursales con las que cuenta la sociedad, que se ubican en localidades con una población igual o menor a 50,000 habitantes

44.- N° TOTAL DE SUCURSALES: Es la sumatoria del total de sucursdales urbanas y rurales. El campo se calcula automáticamente.

45.- FECHA DE DATOS: Capture la fecha a la que que corresponden los datos proporcionados de socios y sucursales, con formato dd/mm/aaaa

46.- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Corresponde al nombre del representante legal. El campo se actualiza automáticamente.

47.- FIRMA: Espacio para que el representante legal de la sociedad, plasme su firma autógrafa en el Formato original impreso, debidamente requisitado.

48.- FECHA: Capture la fecha en la que se requisita el Formato de Solicitud de Registro de Sociedad, con formato dd/mm/aaa, para su envío a BANSEFI

IMPRIMIR EL FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE SOCIEDAD A DOBLE CARA, EN FORMA HORIZONTAL, CON MÁRGENES ESTRECHOS
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Anexo 2 
Formato de Solicitud de Autorización de Apoyo (F-02) 

 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Institución Banca de Desarrollo Ver. 2018

(2017.12.14)

10. Firma:

Para uso exclusivo de BANSEFI Para uso exclusivo de BANSEFI

15. Cargo:

"ESTE ES UN PROGRAMA PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.   QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

Para el uso exclusivo de Bansefi

16 Sello

12. Número de Solicitud de apoyo: 13. Fecha  recepción:

(DD/MM/AAAA)

14. Nombre del ejecutor:

II. TIPO DE APOYO QUE SE SOLICITA

11. NOTA: La información que proporcione es confidencial y será utilizada para su aplicación al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento e Inclusión Financiera del Sector, para fines estadísticos y de información a las instancias 

correspondientes. 

6. Importe de apoyo solicitado 7. Importe de solicitado en letra

 ESTA SOLICITUD DEBERÁ PRESENTARSE  JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA CONFORME LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN.

III. DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

8. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos proporcionados en este documento son ciertos, comprometiéndome a cumplir con los criterios y requisitos de elegibilidad, para acceder a los beneficios que establecen los Lineamientos

de Operación del Programa. Asimismo, manifiesto que mi representada no ha sido beneficiaria del apoyo de referencia por parte de otra Dependencia o Entidad de la Administración Pública Federal. Igualmente, por la presente otorgo el

consentimiento expreso a Bansefi, en apego a la Ley General de Protección Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, durante todo el tiempo que se mantenga vigente la presente autorización, para informar y difundir los datos

personales de mi representada como beneficiaria de los apoyos del Programa en los medios impresos o electrónicos que considere convenientes, por lo que en ningún momento se entenderá como violación a la protección de datos personales

en términos del citado ordenamiento legal y las disposiciones aplicables.

9. Nombre del Representante Legal:

5. Tipo de Apoyo que solicita Elegir una opción

PROGRAMA DE APOYOS PARA FORTALECER E IMPULSAR LA INCLUSIÓN FINANCIERA (PAFIIF)       

F-02

FORMATO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APOYO

I. DATOS GENERALES DE LA SOLICITANTE

1. Número de Registro de Sociedad: 2. Fecha de Solicitud:

3. Nombre ó Razón Social de la Solicitante:

4. Nombre de(l/la) Representante Legal:

 
 

 

ESTE DOCUMENTO PODRÁ SER LLENADO A COMPUTADORA O A MÁQUINA

SI SE COMETE UN ERROR EN EL LLENADO DEL DOCUMENTO, SE DEBERÁ ELABORAR UNO NUEVO.

NO UTILIZAR ABREVIATURAS.

(2)  FECHA DE SOLICITUD (dd/mm/aaaa): Indique la fecha, utilizando números arábigos; (Ej.: 30 /11/2018 ).

(3)  RAZÓN SOCIAL  DEL BENEFICIARIO: Anote el nombre completo o razón social del beneficiario incluyendo las siglas que identifican  el tipo de figura jurídica.

(4 Y 9)  NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Anote el nombre completo del representante legal del beneficiario.

(5)  TIPO DE APOYO QUE SOLICITA: Seleccione el apoyo que solicita de la lista que se despliega al presionar la flecha a la derecha del campo.

(6) MONTO SOLICITADO ($): Anote con número el monto de apoyo que solicita de acuerdo con lo establecido en lo Lineamientos de Operación del Programa

(7) IMPORTE CON LETRA: Anote con letra el monto que solicita de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos de Operación del Programa

(8) DECLARACIÓN  BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: Lea con atención la leyenda que compromete al solicitante a proporcionar información veraz y a cumplir con los requisitos de elegibilidad de los Lineamientos de Operación del Programa

(10)  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL : Firma autógrafa el representante legal

(11) NOTA: Lea con atención la nota sobre el uso de la información que proporciona en la presente solicitud.

(12) (13) (14) (15) (16)   PARA USO EXCLUSIVO DE BANSEFI:  Estos campos serán llenados por BANSEFI.

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

IV. INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO   02

(1) NÚMERO DE REGISTRO DE LA SOCIEDAD: Anotar el número otorgado por Bansefi cuando realizó su trámite de registro de  Sociedad.

El F-02corresponde al Programa de Apoyo para el Fortalecimiento e Inclusión del Sector (PAFIF)
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Anexo 3 

Formato de Solicitud de Autorización de Pagos (F-03) 
 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Institución Banca de Desarrollo

Ver. 2018

10. Importe con 

letra:

DICHOS RECURSOS QUEDAN SUPEDITADOS A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

ASIMISMO, MEDIANTE EL PRESENTE AUTORIZO E INSTRUYO A BANSEFI, PARA QUE EL IMPORTE DEL APOYO REFERIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE APLIQUE 

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARO QUE EL APOYO QUE RECIBE LA SOCIEDAD SERÁ DESTINADO EN SU TOTALIDAD PARA BENEFICIO PROPIO, POR LO 

(16) Nombre y firma del Representante Legal (17) Nombre y firma del representante del área ejecutora
de la sociedad Beneficiaria

"Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Quien haga uso 

III. DECLARATORIA

13. ACEPTO EXPRESAMENTE QUE RECIBÍ A MI ENTERA SATISFACCIÓN DEL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL DE 

14. Importe entregado $ - 15. Importe con Letra:        

11. Número de cuenta CLABE interbancaria (18 dígitos) 12. Institución Bancaria:

3. Nombre ó Razón Social de la Solicitante:

4. Nombre de(l/la) Representante Legal:

II. DATOS DEL APOYO SOLICITADO

5.  Tipo de  apoyo solicitado: Elegir una opción

6.  Número de acuerdo de autorización BANSEFI: 0 7. Fecha de autorización:

8. Número de la Ministración solicitada:

9. Importe de apoyo solicitado                $

PROGRAMA DE APOYOS PARA FORTALECER E IMPULSAR LA INCLUSIÓN FINANCIERA (PAFIIF)

Formato de Solicitud de Autorización de Pagos (F-03)

I. DATOS GENERALES DE LA SOLICITANTE

1. Número de Registro de Sociedad: 2. Fecha de Solicitud de pago:

 
 

(17)  PARA USO EXCLUSIVO DE BANSEFI:  Estos campos serán llenados por BANSEFI.

(16) NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO: Indique el nombre completo del beneficiario que firma la solicitud. 

ESTE DOCUMENTO PODRÁ SER LLENADO CON COMPUTADORA O A MÁQUINA.

SI SE COMETE UN ERROR EN EL LLENADO DEL DOCUMENTO, SE DEBERÁ ELABORAR UNO NUEVO.

NO UTILIZAR ABREVIATURAS.

(1) NÚMERO DE REGISTRO DE LA SOCIEDAD: Anotar el número otorgado por Bansefi cuando realizó su trámite de registro de  Sociedad.

(2)  FECHA DE SOLICITUD (dd/mm/aaaa): Indique la fecha, utilizando números arábigos; (Ej.: 30 /11/2018 ).

2. INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL F-03

El F-03 corresponde al Programa de Apoyo para el Fortalecimiento e Inclusión Financiera del Sector para la aplicación 

(3)  RAZÓN SOCIAL  DEL BENEFICIARIO: Anote el nombre completo o razón social del beneficiario incluyendo las siglas que identifican  el tipo de figura jurídica.

(4 Y 15)  NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Anote el nombre completo del representante legal del beneficiario.

(5)  TIPO DE APOYO QUE SOLICITA: Seleccione el apoyo que solicita de la lista que se despliega al presionar la flecha a la derecha del campo.

(6) NÚMERO DE ACUERDO DE AUTORIZACIÓN BANSEFI: Anote con número de acuerdo de autorización que proporcionó Bansefi en el documento de notificación de aprobación del apoyo

(7)  FECHA DE AUTORIZACIÓN (dd/mm/aaaa): Indique la fecha en que fue aprobada sus solicitud apoyo, utilizando números arábigos; (Ej.: 30 /11/2018 ).

(8)  NÚMERO DE MINISTRACIÓN SOLICITADA: Anotar el número de ministración que corresponde

(9 Y 14) IMPORTE SOLICITADO ($): Anote con número el monto de apoyo que solicita de acuerdo con lo establecido en lo Lineamientos de Operación del Programa

(10 Y 15) IMPORTE CON LETRA: Anote con letra el monto que solicita de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos de Operación del Programa

(11)  CLABE INTERBANCARIA:  Anote el número de CLABE interbancaria de su banco para realizar transferencias electrónicas.

(12) INSTITUCIÓN BANCARIA: Nombre del banco emisor de la cuenta CLABE

(13) DECLARATORIA: Lea con atención la leyenda 
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Anexo 4 
Formato de puntos de atención o socios/clientes en el medio rural (F-04) 

 
 

LOGOTIPO DE LA SOCIEDAD BENEFICIARIA

% de socios/clientes de población indígena

(3) Detallar la ubicación geográfica de los puntos de atención de la sociedad.

N°

Nombre de la sucursal o 

punto de atención ubicada 

en localidades de menos de 

15 mil habitantes.

Estado Municipio   Localidad 
Clave 

Estado *

Clave 

Municipio *

Clave 

Localidad *

Población 

total 

localidad *

Número 

total de 

clientes o 

socios  por 

punto de 

atención

Número de 

clientes o 

socios 

mujeres

Número de 

clientes o 

socios 

hombres

1 -            

2 -            

3 -            

4 -            

5 -            

6 -            

7 -            

8 -            

9 -            

10 -            

11 -            

12 -            

13 -            

14 -            

15 -            

-            -            -            
(Agregar las filas necesarias)

* Conforme lo indicado en catálogo INEGI

(5) Fecha:
DD/MM/AAAA

(4) Nombre y firma del Representante Legal:

(2) Brinda atención a población Indígena:

(1) Nombre del Beneficiario:

Declaro bajo protesta de decir verdad de que la solicitante tiene sucursales y/o puntos de atención en localidades de hasta 15,000 habitantes.

FUNDAMENTO NORMATIVO: Artículo 37 del Presupuesto de Egresos de la Federación, respecto de atender lo dispuesto en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 

(PEC) en la vertiente financiera, que tiene como objeto facilitar el acceso y la participación de la población rural en los diferentes Programas de Apoyo gubernamentales. 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, M ANIFIESTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUM ENTO SON CIERTOS, ASÍ COM O QUE M I REPRESENTADA TIENE SUCURSALES Y/O PUNTOS DE ATENCIÓN 

EN LOCALIDADES DE HASTA 15,000 HABITANTES.

TOTAL

Elegir una opción
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Elegir una opción % de socios/clientes de población indígena

No. Estado Municipio Localidad
Clave 

Estado *

Clave 

Municipio *

Clave 

localidad *

Población 

total 

localidad *

Número total 

de clientes o 

socios  por 

punto de 

atención

Número de 

clientes o 

socios mujeres

Número de 

clientes o 

socios hombres

1 -                 

2 -                 

3 -                 

4 -                 

5 -                 

6 -                 

7 -                 

8 -                 

9 -                 

10 -                 

-                 -                 -                 

1/ En caso de tener socios/clientes en más de 10 localidades con igual o menos de 15 mil habitantes, sume los socios o clientes a la localidad con mayor número de socios o clientes domiciliados.

* Conforme lo indicado en catálogo INEGI.

(5) Fecha:

DD/MM/AAAA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CIERTOS, ASÍ COMO, QUE MI REPRESENTADA BRINDA ATENCIÓN A SOCIOS/CLIENTES DOMICILIADOS EN 

LOCALIDADESDE HASTA 15,000 HABITANTES.

(4) Nombre y firma del Representante Legal:

(3) Clientes/Socios de las sociedades domiciliados en localidades de menos de 15 000 Habitantes (máximo 5 localidades) 1/

Declaro bajo protesta de decir verdad de que la solicitante tiene entre sus clientes/socios, a personas físicas o morales que residan o lleven a cabo su 

actividad productiva en localidades de hasta 15,000 habitantes.

FUNDAMENTO NORMATIVO: Artículo 37 del Presupuesto de Egresos de la Federación, respecto de atender lo dispuesto en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) en 

la vertiente financiera, que tiene como objeto facilitar el acceso y la participación de la población rural en los diferentes Programas de Apoyo gubernamentales. 

(1) Nombre del Beneficiario:

(2) Brinda atención a población Indígena:

TOTAL
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Anexo 5 
Formato de indicadores e información financiera de la SOCIEDAD (F-05) 

 

Verdes Amarillo Rojos

>= 200 >= 150 y < 200 < 150 0 0

<= 5 > 5 y <=15 > 15 0 0

>= 100 >= 80 y < 100 < 80 0 0

>= 10 y <= 30 >= 8 y <10  o  >30 y <=50 < 8  o  > 50 0 0

>= 0.5 >= 0 y < 0.5 < 0 0 0

> 7 >= 5 y <= 7 < 5 0 0

SEGMENTO: 0 0 0

Activo Total Pasivo Total

Cartera Vigente Captación Total

Cartera Vencida Capital Contable

 Firma
Fecha:

dd/mm/aaaa

Índice de Cobertura de Cartera Vencida(ICOR)

II. INDICADORES FINANCIEROS

Índice de Morosidad (IMOR)

Rendimiento sobre Activos (ROA)

Rendimiento sobre Capital (ROE)

Ingresos Totales

Gastos de administración y operación

Utilidad / Pérdida del Ejercicio

Coeficiente de Liquidez (LIQ)

(2018.02.12)

Nivel Operación, en su caso: Elegir una opción

IV. DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Parámetros

Índice de Capitalización (ICAP)

III. INFORMACION FINANCIERA (Cifras en miles de pesos)

Indicador

Resultado al:

dd/mm/aaa

Poner fecha

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Institución Banca de Desarrollo

ANEXO - INDICADORES E INFORMACION FINANCIERA DE SOCIEDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y COOPERATIVO 

I. DATOS DE LA SOCIEDAD

Nombre ó Razón Social de la Solicitante:

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

Representante Legal de la Sociedad:

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CIERTOS Y CORRESPONDEN FEHACIENTEMENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA 

DE LA SOCIEDAD QUE REPRESENTO. LA INFORMACIÓN ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL PARA USO EXCLUSIVO DEL BANSEFI
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Anexo 6 
Reporte de Otorgamiento de Apoyos 

 

Región Entidad Municipio Nombre  Tipo de Apoyo Monto otorgado

REPORTE DE OTOGAMIENTO DE APOYOS 

DE XXX A XXX DE 2018

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

PROGRAMA DE APOYOS PARA FORTALECER E IMPULSAR LA INCLUSIÓN FINANCIERA (PAFIIF)            

 

http://comunidadbansefi:100/Pages/Inicio.aspx


 
 

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN 
 

Programa de Apoyos para Fortalecer e Impulsar la Inclusión Financiera (PAFIIF) 
BANSEFI 

 

 56 

Anexo 7 
 

Criterios Prudenciales y Contables Básicos para Entidades Financieras No Bancarias, No Reguladas por la CNBV que Reciben 
Apoyos en el Marco del Presente PROGRAMA 

 
En adición a los requisitos previstos en cada uno de los COMPONENTE DE APOYO, considerando lo establecido en el Artículo 
177 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las EFNBS no reguladas por la CNBV 
deberán presentar a BANSEFI como requisito para el otorgamiento del APOYO: 
 

• Balance General y Estado de Resultados del último cierre anual auditados, incluyendo opinión y las notas del Auditor. 

• Balances Generales y Estados de Resultados de los cierres trimestrales (a marzo, junio, septiembre y diciembre) del ejercicio 
correspondiente a partir de la fecha del otorgamiento del APOYO, los cuales se presentarán comparativos contra el mismo 
cierre trimestral del ejercicio anterior, firmados por el Director o Gerente General y por el Contador de la EFNB y 
autorizados por el Consejo de Administración de la sociedad. 

• Carta compromiso de que llevarán a cabo una auditoría especial para revisar el cumplimiento de la NORMATIVIDAD de los 
criterios prudenciales y contables que se presentan en este Anexo. 

 
El resultado de la auditoría especial para revisar el cumplimiento de la NORMATIVIDAD de los criterios prudenciales y contables 
que se presentan en este Anexo, en su caso, deberá presentarse como requisito para que la BENEFICIARIA pueda recibir un 
APOYO subsecuente en el marco del PROGRAMA. 

 
 

SECCIÓN A 
CRITERIOS PRUDENCIALES 

 
A través de esta Sección, se promueve la adopción por parte de las EFNBS no reguladas por la CNBV BENEFICIARIAS del 
PROGRAMA de criterios prudenciales simplificados análogos a la NORMATIVIDAD prudencial aplicable al Nivel de Operación I de 
las SACPS contempladas en la LACP y la que se emita para la LRASCAP, con el fin de promover el sano desarrollo de las EFNBS 
BENEFICIARIAS y coadyuvar al desarrollo de intermediarios financieros que contribuyan a ampliar la inclusión financiera de la 
población con acceso limitado a los servicios financieros formales.  
 
Un factor que distingue a las EFNBS no reguladas por la CNBV BENEFICIARIAS del PROGRAMA es que no captan depósitos del 
público ahorrador. Por lo tanto, se promueve la aplicación de los siguientes criterios de regulación básica: 
 

 SOCIEDADES QUE NO REALIZAN 

OPERACIONES DE CAPTACIÓN 

CALIFICACIÓN DE CARTERA  

PROCESO CREDITICIO  

DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVOS   

CAPITALIZACIÓN  

 
PROVISIONAMIENTO DE CARTERA CREDITICIA 
 
Las SOCIEDADES deberán calificar y constituir las reservas preventivas correspondientes a su cartera crediticia, con cifras al 
último día de cada mes calendario, ajustándose al procedimiento siguiente: 
 
a) Deberán clasificar la totalidad de su cartera crediticia en función del número de días de retraso o mora transcurridos a partir 

del día de la primera amortización del crédito que no haya sido cubierta por el acreditado a la fecha de la calificación, y 
 
b) Por cada estrato, deberán mantenerse y, en su caso, constituir las reservas preventivas que resulten de aplicar a su importe 

total, los porcentajes de provisionamiento, donde deberán distinguir de la totalidad de su cartera crediticia, los 
microcréditos. Los porcentajes de provisionamiento se indican a continuación. 
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Días de Mora Porcentaje de Reservas Preventivas Porcentaje de Reservas Preventivas 
Microcrédito 

0 1% 
1% 

1 a 7 4% 

8 a 30 15% 5% 

31 a 60 30% 20% 

61 a 90 50% 40% 

91 a 120 75% 70% 

121 a 180 90% 100% 

181 o más 100% 

  
 

I. PROCESO CREDITICIO 
 
Las EFNBS deberán contar con un Manual de Crédito que contenga las políticas y procedimientos de crédito, y como mínimo los 
siguientes lineamientos: 
 
1. Promoción y otorgamiento de Crédito:  
 
Los métodos de aprobación y otorgamiento de crédito, entre los cuales en su caso, deberá estar previsto el procedimiento de 
autorizaciones automáticas; 
 
Se entenderá por autorizaciones automáticas aquéllas que permitan otorgar crédito a cualquier solicitante sin la necesidad de 
contar con la aprobación de una instancia formal al interior de la EFNB; los requisitos para ello serán: 
 

• Que el total de créditos otorgados a la persona solicitante, incluyendo a sus dependientes económicos, no supere los 2,000 
(DOS MIL) UDIS;  

• Que el manual de crédito contemple dichas autorizaciones y establezca en la materia las condiciones que se indican a 
continuación: 
a) Documentación mínima a ser entregada por tipo de crédito; 
b) Identificación del solicitante, así como finalidad para la cual se solicita el crédito; 
c) Monto máximo a otorgar según el resultado de la información entregada, y 
d) Términos para la determinación de tasas de interés. 

 
2. Integración de Expedientes de Crédito: 
 

Las políticas y procedimientos para la integración de un expediente único por cada acreditado, en el cual se contenga cuando 
menos la documentación e información siguiente: 
 

• La solicitud de crédito debidamente requisitada con los datos del solicitante; 

• Copia de los contratos y/o Pagarés con los que se haya documentado el crédito; 

• Información sobre el comportamiento del acreditado en el cumplimiento de sus obligaciones con el Intermediario; 

• Para el otorgamiento de créditos superiores a 4,000 UDIS se deberá consultar el historial del acreditado en una Sociedad de 
Información Crediticia. Para el otorgamiento de créditos inferiores, solo se informará del comportamiento crediticio del 
acreditado a las Sociedades de Información Crediticia; 

• Correspondencia con el acreditado, como cartas, telegramas y otros; 

• Identificación del solicitante; 

• COMPROBANTE DE DOMICILIO; 

• En su caso, documentación que ampare la existencia y condiciones de las garantías recibidas; 

• Asimismo, en el manual de crédito deberá preverse quién es el personal responsable de integrar y actualizar los 
expedientes; 
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3. Evaluación y Seguimiento: 
 
La metodología para evaluar y dar seguimiento a cada uno de los créditos de su cartera y que deberá considerar, entre otros, los 
factores siguientes: 

• Los períodos de amortización del crédito y, en su caso, aquéllos dónde hubieren existido incumplimientos; 

• La actualización de la información que se tenga del acreditado, como por ejemplo, cambio de domicilio, cambio de 
fuente de ingresos, entre otros. 

 
4. Recuperación de cartera crediticia: 
 
Los mecanismos a seguir, sin distinción alguna, respecto de los casos de cartera crediticia que presente problemas de 
recuperación. 
 

II. DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVOS EN LAS OPERACIONES. 
 
El manual de crédito de la EFNB deberá contemplar la definición de un límite de crédito máximo que se podrá otorgar a una 
persona, ya sea física o moral. Un criterio prudencial sugerido es del 7 por ciento del capital contable del Intermediario. 
 
Para efectos de las presentes Reglas, se considerará dentro del cómputo de créditos otorgados a una persona física aquéllos que 
representen un “Riesgo Común”, entendiendo como tal los créditos que el Intermediario le haya otorgado a los parientes por 
consanguinidad en primer grado en línea recta ascendente o descendente y, en su caso, al cónyuge, concubina o concubinario 
del acreditado, cuando alguna de estas personas dependa económicamente de la persona que solicita el crédito. 
 

III. REQUERIMIENTOS DE CAPITALIZACIÓN POR RIESGOS. 
 
Las EFNBS BENEFICIARIAS procurarán mantener un nivel de capital contable en relación con los riesgos de crédito en que 
incurran en su operación. 
 
El criterio prudencial propuesto para la determinación de los requerimientos de capital se establece a continuación: 
 

• El requerimiento de capital por riesgo de crédito propuesto será el resultado de aplicar un cargo de capital del 7 por ciento 
al monto total de su cartera de créditos otorgados, netos de las correspondientes provisiones para riesgos crediticios.  

• Las operaciones se considerarán a partir de la fecha en que se concierten, independientemente de la fecha de liquidación o 
vigencia, según sea el caso.  

• Los requerimientos de capital se determinarán con base en saldos al día último del mes de que se trate. 

• Para los créditos que se otorguen y las demás operaciones que se realicen fuera de políticas, un criterio prudencial 
recomendado es que se aplique un requerimiento de capital del 100 por ciento.  
 
IV. CONSIDERACIONES FINALES 

 
BANSEFI deberá suspender la canalización del APOYO al intermediario de que se trate, en caso de que el cumplimiento de los 
criterios aquí definidos se deteriore considerablemente durante el ejercicio correspondiente al APOYO otorgado. 
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SECCIÓN B 
 

LINEAMIENTOS CONTABLES Y BASES PARA LA FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
PARA EFNBS NO REGULADAS POR LA CNBV BENEFICIARIAS 

 
En materia de información financiera, las EFNBS no reguladas procurarán la observancia de lineamientos relativos a la 
formulación de sus estados financieros, aprobación trimestral de los mismos por parte del órgano encargado de la 
administración, publicación trimestral de los estados financieros, así como de su índice de capitalización mediante avisos 
colocados en las sucursales de las SOCIEDADES y correcciones a los estados financieros que en su caso procedan. 
 
En cuanto a la formulación de los estados financieros, independientemente de que se asume que las EFNBS aplican las Normas 
de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información 
Financiera, A.C., se propone como marco prudencial los Criterios de Contabilidad para las Sociedades Financieras Populares o 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, con nivel de operaciones I, emitidos por la CNBV en la regulación vigente a la 
fecha, para lo cual las EFNBS deberán remitirse a las circulares correspondientes y aplicar aquellos criterios que correspondan al 
tipo de operaciones que lleven a cabo. 
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