
 
 

 

PROGRAMA DE APOYO PARA FOMENTAR EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE 

AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y COOPERATIVO (PAFOSACPYC) 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y 

FACILITADORES CALIFICADOS PARA IMPARTIR CAPACITACIÓN Y DISEMINACIÓN DE 

LA EDUCACIÓN FINANCIERA  

 

Dentro de los Lineamientos de Operación del PAFOSACPYC se contempla en el componente 

"para fortalecer el uso de redes de distribución de productos y servicios financieros", el apoyo 

para Capacitación y Diseminación de la Educación Financiera. 

La población objetivo corresponde a SACPs
1
 que requieran de capacitación en materia de 

educación financiera para brindar servicios en esta materia a personas que habiten en 

localidades de menos de 50,000 habitantes, clasificadas por la CONAPO como de alta y muy 

alta marginación,  

 

En  los Lineamientos de Operación del PAFOSACPYC se estableció que BANSEFI publicará 

en su página de Internet la lista de los Prestadores de Servicios Calificados, personas físicas 

y/o morales para llevar a cabo el proceso de capacitación, fomento al ahorro y de 

organización. Asimismo, la SACP solicitante podrá también calificar a su propio personal para 

llevar a cabo el programa de trabajo que presente a BANSEFI.  

Para este efecto, BANSEFI capacitará y evaluará a los Prestadores de Servicios Calificados 

(personas físicas, morales y personal de la SACP solicitante) que reúnan los requisitos y que 

reciban la capacitación a capacitadores en Educación Financiera, basada en  la metodología 

de los manuales de capacitación de BANSEFI titulados “Educación Financiera: Su Dinero y Su 

Futuro” y “Protección Financiera para su Familia: prevención de riesgos y seguros”.  

 

I. Procedimiento y criterios para la integración del padrón de Prestadores de 

Servicios Calificados Personas Físicas.  

 

Este se conforma en dos partes: la presentación de requisitos documentales y la evaluación del 

prestador de servicios para impartir talleres de capacitación en Educación Financiera.  

I.1 Requisitos documentales 

La persona física deberá presentar copia simple o digitalizada de la siguiente documentación: 

 

Tabla 1. Requisitos documentales Prestadores de Servicios Calificados 

Personas Físicas 

1. Copia de la identificación oficial vigente 

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

3. Comprobante de último grado académico alcanzado, el cual no podrá ser 

menor al nivel de Educación Media Superior 

                                                 
1
 Definición en Lineamientos. SACPs: Entidades financieras y a las personas morales a que se refieren la LACP y la 

LRASCAP 



 
 

Tabla 1. Requisitos documentales Prestadores de Servicios Calificados 

Personas Físicas 

4. Currículum Vitae que incluya su experiencia en el área de capacitación, 

docencia y/o proyectos de capacitación similares 

5. Carta de motivos para brindar y organizar talleres de   Educación Financiera 

6. 2 Cartas de recomendación de Instituciones donde haya brindado 

capacitación.  

7. Comprobante de acreditación del taller de capacitación a capacitadores en 

Educación Financiera de BANSEFI.  

 

 

I.2 Admisión al taller de capacitación a capacitadores de BANSEFI “Educación 

Financiera” 

 

Además de los requisitos documentales solicitados, BANSEFI se reserva el derecho de evaluar 

la experiencia profesional de la persona física antes de ser admitido al taller de capacitación. 

En caso de que BANSEFI considere que la persona física no cuenta con la experiencia 

profesional y/o perfil académico necesarios para mantener los estándares de calidad en 

materia de diseminación de educación financiera, se hará del conocimiento de la persona física 

con el fin de que ésta fortalezca dicha área de oportunidad. 

 

I.3 Evaluación de prestadores de servicios, personas físicas para impartir 

capacitación y diseminación de la Educación Financiera 

 

Para que el prestador de servicios, persona física pueda ser registrado por BANSEFI, deberá 

acreditar el taller de capacitación a capacitadores en Educación Financiera, impartido a través 

de la Subdirección de Educación Financiera de BANSEFI.  

 

Para este efecto, deberán contar con una asistencia de 100% de la duración del taller y 

acreditar dos evaluaciones (teórica y práctica) con una calificación superior a 80 puntos.  

 

Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 

Tabla 2. Criterios de evaluación del prestador de servicios calificado personas 

físicas 
Puntos 

I. Formación académica y experiencia de la persona física:  15 

  

II. Evaluación de la persona física por su participación en el taller de 

capacitación para capacitadores en Educación Financiera:  

85 

a) Evaluación práctica de ejercicio de facilitación con calificación igual o 

superior a 80 puntos 
40 

b) Examen de evaluación (teórico) con calificación igual y superior a 80 puntos  45 

Total 100 

 



 
 

Las calificaciones no se promediarán, por lo que ambas evaluaciones deberán estar 

acreditadas mínimo con 80 puntos cada una. El no alcanzar el puntaje mínimo requerido en 

alguna de ellas, conlleva a la no acreditación del taller. 

 

Se integrarán al padrón de prestadores de servicios aquellas personas físicas que hayan 

obtenido una evaluación de al menos 80 puntos o más conforme a los criterios mostrados en 

la tabla 2. 

 

BANSEFI dará a conocer los resultados vía electrónica a los interesados y posteriormente 

mediante el envío de oficio.  

 

 

II. Procedimiento y criterios para la integración del padrón de prestadores de servicios 

calificados personas morales.  

 

Este se conforma en dos partes: la presentación de requisitos documentales y la evaluación del 

prestador de servicios calificado, persona moral para impartir talleres de capacitación en 

Educación Financiera.  

II.1 Requisitos documentales 

La persona moral deberá presentar copia simple o digitalizada de la siguiente documentación: 

 

 Tabla 3. Requisitos documentales prestadores de servicios calificados personas 

morales 

1. Acta constitutiva protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad o 

constancia del trámite respectivo. 

2. Poder vigente del representante legal para actos de administración, inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad.  

3. Identificación oficial vigente del Representante Legal 

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

5. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) 

6. Currículum Vitae de la firma que incluya su experiencia en actividades de 

capacitación, objetivos institucionales, así como su estructura organizativa y capacidad 

de organización de los cursos.  

7. Descripción breve de tres referencias de trabajos similares y/o relacionados a los 

solicitados, donde identifique el nombre del proyecto, datos del contacto a quien se 

prestó el servicio y su autorización para contactarlos (media cuartilla como máximo). 

8. Curriculum vitae de las personas que fungirán como capacitadores en los proyectos 

sujetos a este apoyo y que participarán en los talleres de capacitación (al menos 2 

personas y un máximo de 5). Se recomienda que sean personas que tengan 

experiencia para capacitar a personas adultas y/o con rezago educativo. 

9. Comprobante de acreditación del Taller de capacitación para capacitadores de 

BANSEFI en Educación Financiera, de las personas físicas que ejecutarán el 

proyecto.  

 



 
 

II.2 Admisión al taller de capacitación a capacitadores de BANSEFI “Educación 

Financiera” 

 

Además de los requisitos documentales solicitados, BANSEFI se reserva el derecho de evaluar 

la experiencia de Prestadores de Servicios Calificados Personas Morales en materia de 

educación para adultos o educación financiera antes de ser admitida al taller de capacitación.  

 

En caso de que BANSEFI considere que la persona moral o las personas de ésta que fungirán 

como capacitadores no cuenten con la experiencia y/o perfil académico necesarios para 

mantener los estándares de calidad en materia de diseminación de educación financiera, se 

hará del conocimiento de la persona moral con el fin de que ésta, fortalezca dicha área de 

oportunidad. 

 

II.3 Evaluación de prestadores de servicios calificados, personas morales para impartir 

capacitación  y diseminación de la Educación Financiera 

 

Para que el prestador de servicios calificado, persona moral pueda registrarse en el padrón por 

parte de BANSEFI, el personal propuesto por la firma deberá acreditar el taller de capacitación 

para capacitadores en Educación Financiera, impartido por personal de la Subdirección de 

Educación Financiera de BANSEFI.  

 

Para este efecto, el personal propuesto deberá contar con una asistencia del 100% de la 

duración del taller, y deberán acreditar las dos evaluaciones (teórica y práctica) con una 

calificación superior a 80 puntos. Es requisito indispensable contar con el 100% de la asistencia 

para poder presentar las evaluaciones.  

 

Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 

Tabla 4. Criterios de evaluación del prestador de servicios calificado personas 

morales 
Puntos 

I. Experiencia de la firma prestadora de servicios:  15 

a) Detalle de los servicios que presta la institución; la persona moral en términos 

de su objeto social, visión y misión (experiencia en educación para adultos con 

rezagos educativos y de menores ingresos) 

10 

b) Evaluación curricular de las personas físicas que fungirán como capacitadores 5 

  

II. Evaluación de las personas propuestas para proporcionar los talleres 

de Educación Financiera 

85 

  

a) Evaluación práctica de ejercicio de facilitación con calificación igual o 

superior a 80 puntos 
40 

b)  Examen de evaluación (teórico) con calificación igual y/o superior a 80 puntos  45 

Total 100 

 



 
 

Cabe destacar que las calificaciones no se promediarán, por lo que ambas evaluaciones 

deberán estar acreditadas mínimo con 80 puntos cada una. El no alcanzar el puntaje mínimo 

requerido en alguna de ellas, conlleva a la no acreditación del taller. 

 

Se integrarán al padrón de prestadores de servicios aquellas personas morales que hayan 

obtenido una evaluación de al menos 80 puntos o más conforme a los criterios mostrados en 

la Tabla 4 anterior.  

 

BANSEFI dará a conocer los resultados vía electrónica a los interesados y mediante envío de 

oficio posteriormente.  

 

 

III. Procedimiento y criterios para calificar a personal de la SACP solicitante del apoyo 

para llevar a cabo el programa de trabajo presentado a BANSEFI para impartir 

capacitación y diseminación de la Educación Financiera.  

 

III.1 Requisitos documentales 

 

La SACP que solicita el apoyo además de presentar los requisitos documentales establecidos 

en los Lineamientos de Operación del PAFOSACPYC, deberá confirmar la asistencia del 

personal adscrito a la misma reciba el taller de capacitación a facilitadores de BANSEFI para 

atender a población final. Podrán proponer al menos dos personas y un máximo de 5. 

 

III.2  Evaluación de personal de la SACP solicitante del apoyo 

El personal de la SACP solicitante del apoyo deberá acreditar el taller de capacitación a 

capacitadores en Educación Financiera, impartido por personal de BANSEFI.  

Para este efecto, el personal propuesto deberá contar con una asistencia de 100% de la 

duración del taller, y deberán acreditar dos evaluaciones (teórico y práctico) con una 

calificación superior a 80 puntos. Es requisito indispensable contar con 100% de la asistencia 

para poder presentar las evaluaciones. . 

 

Tabla 6. Criterios de evaluación de personal de la SACP solicitante  Puntos 

  

a) Evaluación curricular de las personas que fungirán como capacitadores  15 

b) Evaluación de las personas propuestas para proporcionar los talleres 

de Educación Financiera 

85 

Evaluación práctica de ejercicio de facilitación con calificación igual o superior a 80 

puntos 
40 

Examen de evaluación (teórico) con calificación igual y superior a 80 puntos  45 

Total 100 

 

Cabe destacar que las calificaciones no se promediarán, por lo que ambas evaluaciones 

deberán estar acreditadas mínimo con 80 puntos cada una. El no alcanzar el puntaje mínimo 

requerido en alguna de ellas, conlleva la no acreditación del taller. 

 



 
 

El personal de la SACP solicitante se podrá registrar como capacitador o facilitador siempre y 

cuando haya obtenido una evaluación de al menos 80 puntos o más conforme a los criterios 

mostrados en la Tabla 6 anterior.  

 

BANSEFI dará a conocer los resultados vía electrónica a los interesados y mediante envío de 

oficio a las SACP’s. 

 

IV. Informe de resultados  

 

BANSEFI a través de la Subdirección de Educación Financiera, dará aviso a los prestadores de 

servicios calificados de los resultados de la evaluación y publicará en la Página de Internet el 

padrón de los prestadores de servicios registrados. Por su parte, notificará a la SACP 

solicitante del apoyo del resultado de la evaluación de su personal.  

 

La documentación para integrarse al padrón de prestadores de servicios calificados del 

Componente "Fortalecer el uso de redes de distribución de productos y servicios financieros, 

Apoyo para la capacitación y diseminación de la Educación Financiera”, deberá enviarse con 

atención a:  

 

C.P. Gonzalo Tapia Velasco 

Director de Desarrollo e Inclusión del Sector 

Tel: 52 55 54813302 

E-mail: gtapia@bansefi.gob.mx 

 

BANSEFI, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo 

Río Magdalena 115, Segundo piso 

Col. Tizapán San Ángel 

C.P. 01090 

México, Distrito Federal 

 

mailto:gtapia@bansefi.gob.mx

