
 

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

POPULAR Y COOPERATIVO (PAFOSACPYC) 

 

 

 
GUÍA PARA EL APOYO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS AL SECTOR 2017 

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

 Componente Para Fortalecer el Uso de Redes de Distribución de Productos y Servicios Financieros. 
o Apoyo para la transferencia de conocimientos especializados al Sector. 

 
B. Objetivo Específico  
 
Propiciar la transferencia de conocimientos especializados al Sector que atiende el BANSEFI para mejorar la 
profesionalización y adopción de mejores prácticas operativas y financieras, que permitan a las Sociedades que lo 
integran cumplir con el marco legal aplicable,  y a ampliar el acceso e inclusión a los servicios financieros de la 
población atendida en zonas rurales;  

C. Características  

El Apoyo considera en relación con las actividades para la transferencia de conocimientos especializados al Sector, 
éstas deberán cumplir con lo dispuesto en la legislación y regulación aplicable para contribuir a mejorar las 
capacidades del personal de las sociedades y, de preferencia, atender los siguientes temas: 

- Difusión de la regulación, normatividad y mejores prácticas aplicables al Sector; 
- Actualización de criterios contables y presentación de información financiera a la CNBV; 
- Gobierno corporativo; 
- Cumplimiento normativo y control interno; 
- Administración del proceso de crédito y cobranza;  
- Administración integral de riesgos;  
- Auditorías;  
- Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; y 
- Protección al usuario. 

 

Destino del apoyo Monto máximo 

A. Para la organización de foros, 
seminarios, cursos y talleres 
en territorio nacional.  

Hasta el 80% del costo total del programa, que incluye: los honorarios, 
hospedaje y alimentos, y transporte de hasta cuatro 
capacitadores/instructores/ponentes; materiales; hospedaje y alimentación 
de hasta cuatro personas por sociedad participante; otras necesidades de 
logística; y transporte del personal de hasta cuatro miembros del consejo de 
administración u órgano equivalente de la sociedad solicitante. 
 
Los gastos de viáticos de los asistentes y capacitador/instructor/ponente, 
deberán sujetarse a las políticas establecidas para los mandos medios de 
BANSEFI.  

Se podrá considerar la inserción de hasta cuatro participantes de cada una de 

                                                           
1
 Portal de Internet BANSEFI  
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Destino del apoyo Monto máximo 

sus sociedades agremiadas, así como de otras sociedades no agremiadas que 
atiendan a población rural, siempre y cuando, operen conforme a lo 
dispuesto en la LACP y la LRASCAP. 

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

Hasta el 80% del costo de inscripción, viáticos y transporte, de hasta cuatro 
personas por SACP´s. 
 
En el caso del tema “Gobierno corporativo”; hasta el 80% del costo de 
inscripción, viáticos y transporte hasta de seis personas por SACP. 

C. Para la certificación ante la 
CNBV en materia de 
Prevención de Lavado de 
Dinero y Financiamiento al 
Terrorismo (PLD/FT) y de las 
competencias que los entes 
reguladores establezcan.  

 
Hasta 80% del costo de la cuota de inscripción, hospedaje y alimentos, y 
transporte para el oficial de cumplimiento y/o el auditor interno en el caso de 
la certificación en materia de PLD/FT; la cual se apegará a las políticas de 
viáticos de BANSEFI, con un límite de hasta $50,000.00, incluyendo impuestos 
por participante.  

 
 
E.    Generalidades 
 

 Las solicitudes de apoyo deben enviarse al menos con un mes antes de la realización del evento o la visita.  

 No se aprobarán solicitudes de apoyo ingresadas a BANSEFI con fecha posterior a la realización del evento. 

 La Solicitud de Apoyo deberá estar requisitada en su totalidad con la documentación respectiva, para poder ser 
sujeta a aprobación; cuando las Solicitudes estén incompletas, BANSEFI informará al Beneficiario, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles, contado a partir de la recepción de la Solicitud; el beneficiario deberá entregar los 
documentos y/o completar la solicitud en un plazo no mayor de 10 días hábiles. En caso contrario la solicitud será 
rechazada automáticamente, y el interesado  podrá reiniciar el trámite.  

 
El último día para solicitar el Apoyo será el 15 de octubre del ejercicio fiscal de que se trate siempre que las 
actividades ligadas a este Apoyo se realicen dentro del ejercicio fiscal correspondiente.  
 
F.      Comprobación de Gastos  
 

 Los comprobantes de gastos deben ir a nombre de la beneficiaria y cumplir con requisitos fiscales, así como 
detallar el concepto del gasto, mismo que debe corresponder a los servicios del evento autorizado  y especificar la 
fecha. 
 

 Sin excepción, las facturas deben ser expedidas por prestadores de servicios/proveedores con actividad o giro 
comercial que corresponda a los conceptos de gasto emitidos. Es decir, las facturas de hospedaje las debe emitir 
un hotel/posada, las de alimentos deben ser expedidas por restaurantes/hoteles, etc. 
 

 Los gastos de viáticos deberán sujetarse a las políticas establecidas para los mandos medios de BANSEFI 
siguientes: 
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G. Política de viáticos BANSEFI 
 
Hospedaje y alimentos 

 $1,700.00 pesos por persona por noche, para cubrir los gastos de hospedaje y alimentos; 

 No son reembolsables los gastos en bebidas alcohólicas ni consumos en bares. 
 

Transporte  

 El traslado terrestre se comprueba con factura que cumpla con requisitos fiscales ( boleto del autobús o taxi); 

 El traslado aéreo se comprueba con factura que cumpla con requisitos fiscales, así como el pase de abordar. 
Únicamente es válida la clase turista/económica. 

 

H.  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  

 
I. Contactos en Bansefi 
 
Toda la documentación deberá entregarse en un sólo juego en las oficinas centrales de BANSEFI ubicadas en Río 
Magdalena 115, Col. Tizapán San Ángel, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01090, México, D.F., con atención a la Dirección de 
Desarrollo e inclusión del Sector. 
 
 

Teléfonos:  (55) 54 81 33 04 
(55) 54 81 33 00 Ext: 4568 y 4123 
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
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Formato A. ESCRITO PARA LA ORGANIZACIÓN DE FOROS, SEMINARIOS, CURSOS Y TALLERES EN TERRITORIO 
NACIONAL.  

(En hoja membretada de la Sociedad Beneficiaria) 

 
C.P. Gonzalo Tapia Velasco 
Director de Desarrollo e Inclusión del Sector 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo 
 
(Destacar con títulos los siguientes puntos) 

 

I. Antecedentes de la beneficiaria y/o Fundamento del Evento  

II. Nombre del evento que organiza: 

III. Objetivo del evento:  

IV. Fecha de realización:  V. Lugar de realización: 

VI. Beneficios esperados del Beneficiario (para la sociedad) 
 

VII. Beneficios esperados para el Sector 
 

VIII. Número de participantes (enlistar el nombre de las sociedades que participaran y número de 
asistentes por sociedad)   

IX. Programa del evento (fechas, horarios, ponentes y temas) 

X. Descripción general de la contratación 
Especificar número y características de los servicios/bienes que desea contratar. En los casos que 
aplique, se solicita consolidar las compras de los bienes/servicios con un sólo proveedor para obtener 
la mejor cotización. Esto es, no fraccionar las operaciones. 

XI. Investigación de Mercado 
 
Describir el proceso de investigación de mercado que se siguió, la fecha con la que se solicitó las 
cotizaciones, e integrar los resultados en un cuadro resumen.  
 

Descripción del 
Bien o Servicio  
(por concepto) 

 

Proveedor 1 
Importe $  

Proveedor 2 
Importe $ 

Proveedor 3 
Importe $ 

Nombre del 
proveedor 

seleccionado 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

Total 
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Anexar al escrito las cotizaciones de cada proveedor. 
 
Puntos a considerar: 

 Solicitar 3 cotizaciones por servicio/bien. Deben presentar los mismos servicios/bienes descritos 
en el punto X. Descripción general de la contratación, a efecto de que sean comparables.  

 Para los casos de transporte del personal para miembros de consejo de administración u órgano 
equivalente de la sociedad Beneficiaria y ponente: presentar presupuesto estimado de 
transporte aéreo o terrestre. Se solicita presentar su solicitud de apoyo con anticipación para 
obtener las cotizaciones de boletos de avión más económicas. 

 Los boletos de transporte aéreo y las habitaciones únicamente aplican en clase 
turista/económica. 

 En los servicios requeridos se solicita seguir política de austeridad en la selección del proveedor 
considerando calidad y costo. 

XII. Mencionar las razones por las cuales fue seleccionado el (los) proveedor(es) 

 
XIII. Presupuesto  

Elaborar el presupuesto total del evento, considerando la cotización del prestador seleccionado  
 

Concepto 
Prestador de 

servicio 
seleccionado 

Costo 
unitario 

($) 

Unidades 
(número 

de 
personas) 

Unidades 
(número de 

noches ) 
Total 

Hospedaje y 
alimentación 

     

Logística      

(…)      

Total      

 

%  Apoyo BANSEFI  

% Aportación la Beneficiaria  
 

 

 Atentamente 

 

_________________ 

Nombre y firma del Representante legal  
Nombre de la sociedad 
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ANEXO 1 al FORMATO A. SOLICITUD DE COTIZACION APLICABLE PARA ORGANIZACIÓN DE FOROS, SEMINARIOS, 

CURSOS, TALLERES, Y VISITAS DE OBSERVACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL.  
(En hoja membretada del prestador de servicios) 

La solicitud de cotización a tres proveedores deberá considerar una descripción de servicios que reúna los mismos 
servicios que se soliciten a los tres proveedores a efecto de que sean comparables. Se debe solicitar las cotizaciones 
bajo este formato con los conceptos aplicables.  

 Fecha  

Muy Estimado Sr/a. Escribir el Nombre de Destinatario y/o Prestador de Servicio 

Su representada ha sido identificada por (Escribir el Nombre de la Sociedad Solicitante) como un 
posible prestador de servicio y/o proveedor. Razón de lo anterior y con el objeto de identificar 
la existencia de los servicios y/o productos, nos permitimos solicitar su valioso apoyo a efecto de 
proporcionarnos una cotización de los siguientes bienes y/o servicios. 
 

Descripción de los productos 
y/o Servicios  

Costo Unitario Costo total 

   

   

   

 
 

Se solicita incluir la siguiente información en su cotización  
 

 Costo unitario y total de los productos y/o servicios solicitados  

 En su caso, programa del evento 

 Especificar entregables:  
 

 

Dicha cotización se requiere remitirla a nombre de Ingresar Nombre completo y Cargo del Solicitante (Beneficiaria) al 
número de teléfono (Especificar número de teléfono), debiendo remitirla en primera instancia vía correo electrónico a 
la dirección cuenta de correo, y posteriormente (enviarla por mensajería) en original debidamente firmada por 
persona facultada, a la siguiente dirección: Dirección de la Sociedad Solicitante 

 

Esta Cotización deberá ser entregada con la firma, nombre y cargo del Prestador de Servicios 
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FORMATO B. ESCRITO PARA LA ASISTENCIA A FOROS,  SEMINARIOS, CURSOS, TALLERES, Y VISITAS DE 
OBSERVACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL. 

(Imprimir en hoja membretada de la Sociedad Beneficiaria) 
 
C.P. Gonzalo Tapia Velasco 
Director de Desarrollo e Inclusión del Sector 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo 
 
(Destacar con títulos los siguientes puntos) 

I. Antecedentes de la beneficiaria y/o Fundamento del foro o curso: 

II. Nombre del foro o curso: 

III. Objetivo del foro o curso: 

IV. Fecha de realización:  V. Lugar de realización: 

VI. Institución que organiza: 

VII. Beneficios esperados del Beneficiario (para la sociedad), respecto de la asistencia al foro o curso: 

VIII. Beneficios esperados para el Sector: 

IX. Número de asistentes: (nombre de los asistentes y puesto)   

X. Programa del foro o curso: (días, horarios, ponentes y temas) 

XI. Mencionar los motivos de asistir al foro o curso financiero seleccionado 

XII. Presupuesto para la asistencia al foro o curso  
 

Concepto 
Costo 

unitario 
($) 

Unidades 
(número de 

días ) 

Unidades 
(número de 
personas ) 

Total 

Inscripción     

Viáticos ( 
hospedaje y 
alimentos  

    

Transporte 
(mencionar tipo de 
transporte y ruta) 

    

Total  

20% Aporta la Beneficiaria   

80%  Apoyo BANSEFI  
 

 
 
Atentamente 

_________________ 

Nombre y firma del Representante legal  
Nombre de la sociedad. 


