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Guía para solicitar el apoyo del componente de Capacitación y Diseminación de la 
Educación Financiera 2017 

 
 

A. Marco normativo 

Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para Fomentar el Fortalecimiento del Sector de 
Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo 2017 (Lineamientos PAFOSACPyC)1. 

 
B. Procedimiento 
 
1. Definir el esquema de operación para diseminar la educación financiera:  

a. Personal propio de la Sociedad que imparta los talleres de Educación Financiera, en cuyo caso 
éste debe capacitarse por BANSEFI. 2 

b. Elegir un prestador de servicio calificado por BANSEFI3. 

BANSEFI llevará a cabo las capacitaciones a capacitadores que deberá acreditar el personal de la 
Sociedades de Ahorro y Crédito Popular (SACP) solicitante.  

2. Presentar los siguientes documentos: 

a. Solicitud de apoyo (Formato PAFOSACPYC.02.17)4 acompañada de la documentación 
requerida en los lineamientos de operación del Programa. 

b. Plan de Trabajo (Formato PT-17), el cual, sin excepción alguna, deberá presentarse en el 
formato diseñado por BANSEFI para tal fin.  

c. Evaluación diagnóstica de conocimientos de los participantes en los talleres a realizar ex ante 
y ex post de la impartición de cada taller.   

d. Formato con datos de las personas que conforman el equipo a cargo del proyecto (Formato 
E-17); llenar uno por persona; en el caso del personal que funge como capacitador, adjuntar 
constancia de acreditación del curso impartido por BANSEFI. 

 
3. Una vez aprobado el apoyo e iniciadas las actividades previstas en el Plan de Trabajo, se deberá 

presentar un informe de avance con información de la primera parte de los talleres 
programados, con su respectivo soporte documental, el cual debe entregarse a más tardar 10 
días hábiles posteriores a la conclusión de la mitad de los talleres;  utilizar el Formato RA-17.  
 

4.  Al concluir el total de los talleres, se deberá presentar un informe final con información de la 
segunda parte de los talleres programados, con su respectivo soporte documental; dicho informe 

                                                 
1
 Véase Lineamientos de operación del PAFOSACPYC en el portal de internet del BANSEFI.  

2
 Si la Sociedad cuenta con personal capacitado y acreditado por BANSEFI para impartir los talleres de  educación financiera de años 

anteriores, este mismo personal podrá impartir los talleres. 
3
 Véase Padrón de prestadores de servicios para el apoyo de Capacitación y Diseminación de la Educación Financiera en el portal de 

Internet de BANSEFI.   
4
 Los formatos descritos en la presente Guía, se podrán consultar en el Portal de Internet del BANSEFI.  
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debe entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la conclusión de los talleres; utilizar el 
Formato RF-17.  

 
 
C.  Generalidades 
 

 Sin excepción alguna, no se aceptará documentación incompleta o que no cumpla con las 
características y formatos señalados. 

 La sociedad está obligada a dar aviso a BANSEFI por anticipado de cualquier cambio o 
modificación a lo establecido en el Plan de Trabajo;  BANSEFI se reserva el derecho de autorizar 
o no las modificaciones. 

 BANSEFI cuenta con la prerrogativa de efectuar visitas de supervisión a los talleres que efectúen 
las Sociedades de manera aleatoria.  

 
 
D. Monto de Apoyo 
 
El Apoyo se depositará a la cuenta del solicitante en dos ministraciones, sujeto a la entrega y 
cumplimiento de los reportes de avance y final y sus entregables completos, con base en la 
siguiente información.  
 

Ministración Porcentaje Entregables 

Primer  
Ministración 

 
(Dicho pago se 

efectuará 
después revisar 

el  
 reporte de 

avance). 
 

 

50% 

1. Formato único para la aplicación y recepción de los recursos (Formato 
PAFOSACPYC.03.17. 

2.  En su caso, copia del contrato entre la/el Beneficiaria/o y el/la Prestador 
de Servicios Calificado (PSC). 

3. Reporte de avances (utilizar FORMATO: RA-17). 
4. En formato electrónico guardado en una USB, integrar los siguientes 

documentos: 
a) Reporte de actividades por cada curso impartido a la fecha;  
b) Lista de asistencia por taller que incluya nombre, firma o huella digital 

de cada asistente, en la que se indique la localidad en donde se realizó 
el curso; 

c) Nombre de un testigo social por taller que incluya dirección, teléfono, 
firma o huella digital con copia de su identificación, así como correo 
electrónico en caso de contar con éste; 

d) Memoria fotográfica de cada taller, mínimo seis (6) fotografías de 
distintos ángulos, en las cuales se aprecie a todo el grupo y al 
capacitador; 

e) Video de la impartición del taller que permita visualizar a todo el 
grupo y al capacitador, con una duración mínima de 5 minutos; 

f) Comprobantes de acreditación ex ante y ex post del curso con el 
nombre de las/los asistentes; y  

g) Formato de resultados de evaluación inicial y final de asistentes a los 
talleres de educación. 



 

PROGRAMA DE APOYO PARA FOMENTAR EL 
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE AHORRO Y 

CRÉDITO POPULAR Y COOPERATIVO (PAFOSACPYC) 

 

3 

 

Ministración Porcentaje Entregables 

Segunda  
Ministración 

(Dicho pago se 
efectuará 

después de la 
revisión del  

 reporte final). 
 
 
  

50% 

1. Formato único para la aplicación y recepción de los recursos (Formato 
PAFOSACPYC.03.17). 

2. Informe final (utilizar FORMATO: RF-17). 
3. En formato electrónico guardado en una memoria USB, integrar los 

siguientes documentos: 
a) Reporte de actividades por cada curso impartido a la fecha;  
b) Lista de asistencia por taller que incluya nombre, firma o huella digital 

de cada asistente, en la que se indique la localidad en donde se realizó 
el curso; 

c) Nombre de un testigo social por taller que incluya dirección, teléfono, 
firma o huella digital con copia de su identificación, así como correo 
electrónico en caso de contar con éste; 

d) Memoria fotográfica de cada taller, mínimo seis (6) fotografías de 
distintos ángulos, en las cuales se aprecie a todo el grupo y al 
capacitador; 

e) Video de la impartición del taller que permita visualizar a todo el 
grupo y al capacitador, con una duración mínima de 5 minutos; 

f) Comprobantes de acreditación ex ante y ex post  del curso con el 
nombre de las/los asistentes; y  

g) Formato de resultados de evaluación inicial y final de asistentes a los 
talleres de educación. 

 
Las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular (SACP’s) deben considerar que las ministraciones se 
realizarán una vez que se concluya y revise el reporte de avance del proyecto y el reporte final; lo 
cual implica que el pago se hace a reembolso, por lo que la Sociedad tendrá que cubrir los gastos de 
los talleres temporalmente. 
 
E.  Criterios de revisión de los entregables para determinar monto a pagar por taller impartido 
 

- La falta de alguno de los entregables previstos en los Lineamientos de Operación por taller 
será motivo de descuento total de éste. 
 

- Los entregables deberán ser consistentes entre sí; en caso contrario, se descontará el 
importe total del taller.  
 

- Los entregables deberán apegarse a las características previstos en la siguiente tabla,  
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Entregable Descripción  

Reporte de actividades de cada curso 
impartido a la fecha, indicar el nombre y 
pormenores de la localidad en donde se 
realiza el curso. 

Narrar los acontecimientos particulares de cada taller como 
pueden ser: Instalaciones donde se imparten los talleres; 
idioma o lengua de impartición;  principales 
dudas/comentarios del grupo; si el grupo inició y concluyó con 
el mismo número de personas, en caso de no ser así, explicar 
los motivos;  problemas de logística presentados; entre otros.  

Lista de asistencia por taller que incluya 
nombre, firma o huella digital de cada 
asistente. 

La lista debe indicar localidad donde se realizó el curso y 
fecha, así como recopilar los siguientes datos de los 
asistentes: nombre completo, sexo, estado civil, edad, si 
pertenece a población indígena, firma o huella digital. 

Nombre de un testigo social por taller 
que incluya dirección, teléfono, firma o 
huella digital, adjuntar copia de su 
identificación, así como correo 
electrónico en caso de contar con éste. 

Documento en el que se indique el nombre completo del 
testigo social; dirección, teléfono, firma o huella digital, fecha 
y duración estimada del taller; la localidad, municipio y estado 
donde se impartió, así como un breve comentario de la 
apreciación del testigo sobre el taller. Adjuntar copia de su 
identificación. 

Memoria fotográfica de cada taller, 
mínimo seis (6) fotografías de distintos 
ángulos, en las cuales se aprecie  a todo 
el grupo y al capacitador. 

Mínimo seis (6) fotografías de distintos ángulos, entre las 
cuales se aprecie  a todo el grupo y al capacitador. 
No se aceptarán selfies (autorretratos). 

Video de la impartición del taller que 
permita visualizar a todo el grupo y al 
capacitador, con una duración mínima de 
cinco (5) minutos. 

Capturar la impartición del curso en donde se aprecie a todo 
el grupo y al capacitador, pudiendo ser diversas tomas en 
distintos momentos del taller sesiones. 

Comprobantes de acreditación ex ante y 
ex post  del curso con el nombre de 
las/los asistentes. 

Se refiere al examen de evaluación que se aplica al inicio y al 
final del taller; el cuestionario inicial y final deben contener las 
mismas preguntas. 

Formato de Resultados de evaluación 
inicial y final los de asistentes a los 
talleres de educación. 

Utilizar formato y completar todos los datos. 

Total  

 

F.  Calendario ingreso solicitudes de apoyo  
 
Las solicitudes de apoyos se presentan para aprobación ante el Subcomité de Evaluación de Apoyos, 
órgano colegiado del Bansefi, el cual sesiona de manera ordinaria una vez al mes, en el cuadro 
siguientes se muestran las fecha límite de ingreso para presentar aprobación en el mismo mes. 
 

Fecha límite de ingreso de 
solicitudes de apoyo 

Mes en que presentará ante el 
Subcomité  

2 de Febrero 2017 Febrero  

1 de Marzo 2017 Marzo  

4 de abril 2017 Abril 

2 de mayo 2017 Mayo 

1 de junio 2017 Junio 

3 de julio 2017 Julio 

2 de agosto 2017 Agosto  
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G.  Contactos en BANSEFI 
 
Toda la documentación deberá entregarse en un sólo juego en las oficinas centrales del BANSEFI, 
ubicadas en Río Magdalena 115, colonia Tizapán San Ángel, delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090, 
Ciudad de México, en atención a la Dirección de Desarrollo e inclusión del Sector. 
 
Teléfonos:  (55) 54 81 33 04 

(55) 54 81 33 00 Ext.: 4319, 4123 ó  4568  
01 800 832 4339 

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


