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¿Qué necesitas para solicitar un apoyo del 
PAFIIF?

PRIMERO
Registra a tú Sociedad

SEGUNDO Solicita el Apoyo



Pasos para Registro de la Sociedad
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Llenar los formatos F-01, F-04 y F-05 y recabar los documentos para trámite de 
Registro de la Sociedad.

Hacer llegar a BANSEFI a través del correo electrónico 
rsociedad@bansefi.gob.mx, los documentos escaneados en formato PDF y los 

formatos en versión editable (Excel).

Una vez que tengan el visto bueno de BANSEFI de los documentos se deberán 
enviar a través de servicio de mensajería los originales firmados de los formatos 

F-01,    F-04 y F-05 

El envío deberá dirigirse en 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.

BANSEFI proporcionará una clave de registro a la sociedad solicitante vía correo 
electrónico 
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Listo! Con ello ya puedes iniciar 
el trámite para solicitar su 

apoyo

mailto:rsociedad@bansefi.gob.mx
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Documentos para trámite 
de Registro de la Sociedad

Formato de Registro de Sociedad (F-01). 

Poder vigente para actos de administración del/la representante legal o apoderado/a legal 
de la Sociedad solicitante.

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

Cédula de identificación fiscal.

Formato de puntos de atención o socios/clientes en el medio rural (F-04). 

Identificación oficial con fotografía del/la representante o apoderado/a legal de la 
sociedad solicitante vigente.

Oficio de autorización de la sociedad, emitido por la CNBV, en su caso.

Estado de Cuenta Bancario donde se muestren los datos de la CLABE Interbancaria.

Formato de indicadores e información financiera de la SOCIEDAD (F-05). 

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

Sociedad (F-05)

El Formato 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://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx


Pasos para solicitud de apoyo

Definir el tipo de 
apoyo que requiere 

su sociedad

Enviar formatos y 
documentos en versión 
editable (Excel ) y PDF al 

correo del ejecutor 
correspondiente

Una vez que se tenga 
el visto bueno por 

parte del ejecutor se 
enviaran 

documentos 
originales a BANSEFI
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Tipos de Apoyos

Apoyo para la constitución de Garantías Líquidas

Apoyo para la Dispersión de Apoyos de Programas Gubernamentales

Apoyo para el fortalecimiento del patrimonio de las SACPS

Apoyo para la organización de eventos para la transferencia de conocimientos

Apoyo para la adquisición de conocimientos

Apoyo para Educación Financiera

Apoyo para el Desarrollo e Implementación de productos Financieros

Apoyo para el fomento de comisionistas

Revisar requisitos y características 
de cada apoyo en Lineamientos de 

Operación del PAFIIF
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• Dirigido a 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.

• Para la constitución de garantías líquidas de las líneas de 
crédito de Segundo Piso que otorgue BANSEFI.

• El monto máximo del apoyo  para Garantía será de 
$5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.).

Apoyo para la 
constitución de 

Garantías Líquidas

•Dirigido a SACPS que lleven a cabo la dispersión de apoyos 
provenientes de Programas Gubernamentales a través de 
BANSEFI.

•Monto:

a) $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.

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

Apoyo para la 
Dispersión de Apoyos 

de Programas 
Gubernamentales

Tipos de Apoyos

Regresar al menú tipo 
de apoyos
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• Dirigido a las 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 y que al menos cuatro de 
sus indicadores del Formato de indicadores e información financiera 
de la sociedad (F-05) 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.

• Monto:  hasta $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.). por 
única vez.

Apoyo para el 
fortalecimiento del 
patrimonio de las 

SACPS

• Dirigido a Confederación, Federaciones y Asociaciones de SOFIPOS 
y/o de EFNBS cuyos miembros atienden población rural.

• Para la organización de eventos para la transferencia de 
conocimientos

• Monto :

a) Federaciones y Asociaciones de SOFIPOS y/o de EFNBS: Hasta 
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.)por evento, 
$800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M.N.).)monto máximo 
por ejercicio fiscal.

b) Confederación: Hasta $500,000 (quinientos mil pesos 00/100 M.N) 
por evento, $1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 
M.N) monto máximo por ejercicio fiscal.

Apoyo para la 
organización de 
eventos para la 
transferencia de 
conocimientos

Tipos de Apoyos

Regresar al menú tipo 
de apoyos
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• Dirigido a las 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) se 
ubiquen en rango amarillo y/o verde.

• Para la asistencia a foros, seminarios, cursos, talleres y visitas de 
observación en territorio nacional. 

• Monto: Hasta $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) 

Apoyo para la 
adquisición de 
conocimientos

• Dirigido a las 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) se ubiquen en rango amarillo y/o verde.

• Para la creación de un área específica en materia de Educación 
Financiera al interior de la sociedad.

• Monto: Hasta $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) 
por sociedad beneficiaria durante el ejercicio fiscal 2018.

Apoyo para Educación 
Financiera

Tipos de Apoyos

Regresar al menú tipo 
de apoyos



10

• Dirigido a 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) se ubiquen en rango 
amarillo y/o verde.

• El apoyo para el desarrollo e implementación de un producto 
financiero.

• Monto: Hasta el 80% de los honorarios pagados por la sociedad 
solicitante al prestador de servicios/empresa consultora por un monto 
de hasta $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) por las dos 
etapas.

Apoyo para el Desarrollo 
e Implementación de 
productos Financieros

• Dirigido a 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) se ubiquen en rango amarillo 
y/o verde.

• 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 en población rural.

• Monto: Hasta $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.) por única 
vez.

Apoyo para el fomento 
de comisionistas

Regresar al menú tipo 
de apoyos
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Datos de contacto

Apoyo Correo Contacto telefónico

Apoyo para la constitución de 

Garantías Líquidas
lagomez@bansefi.gob.mx 5481-3300 Ext. 3306

Apoyo para la Dispersión de Apoyos 

de Programas Gubernamentales
miperalta@bansefi.gob.mx 5481-3300 Ext. 3531

Apoyo para el fortalecimiento del 

patrimonio de las SACPS
ehernandezm@bansefi.gob.mx 5481-3300 Ext. 4568

Apoyo para la organización de 

eventos para la transferencia de 

conocimientos

ehernandezm@bansefi.gob.mx

kxtorres@bansefi.gob.mx
5481-3300 Ext. 4568 y 4322

Apoyo para la adquisición de 

conocimientos

ehernandezm@bansefi.gob.mx

kxtorres@bansefi.gob.mx
5481-3300 Ext. 4568 y 4322

Apoyo para Educación Financiera adleyva@bansefi.gob.mx 5481-3300 Ext. 4123

Apoyo para el Desarrollo e 

Implementación de productos 

Financieros

acardenas@bansefi.gob.mx 5481-3300 Ext. 4702

Apoyo para el fomento de 

comisionistas
ehernandezm@bansefi.gob.mx 5481-3300 Ext. 4568
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