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Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para Fomentar el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y 
Crédito Popular y Cooperativo (PAFOSACPYC) 

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, incluida en la relación de entidades 
paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su 
Reglamento, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de abril de 2012, sectorizada en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, con personalidad y patrimonio propio constituido conforme a la Ley Orgánica de 
BANSEFI, publicada en el DOF el 1° de junio de 2001, 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 lo establecido 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 de Ahorro y 
Crédito Popular y Cooperativo (SACPyC), ofrecer instrumentos y servicios financieros de primer y segundo piso 
entre los mismos, así como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y 
el desarrollo sano 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.  
 
Uno de los objetivos del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE) consiste en 
fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de 
pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad. Entre las 
estrategias previstas para lograr dicho objetivo se encuentran: ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un 
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 estrategias previstas para lograr dicho objetivo se encuentran: promover esquemas que permitan 
mayor Inclusión Financiera en la población que enfrente limitantes para acceder al crédito y a otros servicios 
financieros. 

Desde su creación, BANSEFI lleva a cabo acciones encaminadas a lograr el cumplimiento de los objetivos que 
establece  su Ley Orgánica, y uno de sus objetivos que derivan del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en 
materia de Lograr un México Próspero y Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de 
crecimiento y actualmente, también atender lo dispuesto en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 
Rural Sustentable (PEC) en la vertiente financiera. Asimismo, el Gobierno Federal acompaña este esfuerzo 
mediante la coordinación de una serie de proyectos que buscan fortalecer institucionalmente a este Sector para 
que pueda llegar a más gente, aún en las zonas rurales más apartadas y se amplíen, en cantidad y calidad, los 
servicios financieros que ofrece, en un entorno de mayor seguridad para todos los participantes. 
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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 2016, publicado en el DOF el día 27 de noviembre de 2015, se le asignan 
a BANSEFI recursos para contribuir en la concreción de los objetivos del PEC, en lo que respecta a la vertiente 
financiera. 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. 
 
Los presentes Lineamientos de Operación tienen por objeto establecer la forma en que se operarán los recursos 
vinculados al subsidio de este Programa e incluyen las definiciones, requisitos y procedimientos de selección de los 
Apoyos, de conformidad con los siguientes Componentes de Apoyo: 
 
i) Para Fortalecer el Uso de Redes de Distribución de Productos y Servicios Financieros; 
ii) Para el Fomento y Uso de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI (PTB). 
 
En cada Componente se establecen Apoyos específicos. 
 
1.1 Definiciones 
 
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 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 y que tenga al menos un año de haber iniciado operaciones a la fecha de publicación de estos 
Lineamientos de Operación, 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. 
Beneficiarios/as: En singular o plural, a las personas morales,  SACPs, Confederación, Federaciones, EFNBs, 
Fideicomitentes, Asociaciones de EFNBs y/o SOFIPOs en apego al Artículo 3 de la Ley Orgánica de BANSEFI, y otros 
que se establezcan en los presentes Lineamientos de Operación y que reciban los Apoyos habiendo cumplido los 
requisitos de elegibilidad y viabilidad que aquí se indican. 
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. 
Comité de Supervisión Auxiliar: Al Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección al que se refiere la 
LRASCAP o en su caso, a alguno de los Comités de Supervisión Auxiliar de Federaciones autorizadas en el marco de 
la LACP. 
Componente o Componentes 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 de Operación. 
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, viii) Comprobante de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes. Dicho comprobante 
de domicilio 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. 
CONAPO: Al Consejo Nacional de Población. 
Corresponsales: A los terceros contratados por BANSEFI a través de un contrato de comisión mercantil, para 
realizar operaciones bancarias a nombre y por cuenta de BANSEFI. 
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Cruzada Nacional contra el Hambre: A la estrategia de inclusión y bienestar social implementada por el Gobierno 
Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en un grupo de municipios definidos con el fin de 
abatir de manera masiva la pobreza, la desnutrición y la marginación social, a partir de un proceso participativo de 
amplio alcance. 
CNBV: A la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
Desastre Natural: En singular o plural, a la contingencia ocurrida por un fenómeno natural que conlleva la 
declaratoria de desastre natural por parte de la Secretaría de Gobernación. 
DA: A la Dirección de Administración. 
DGAJ: A la Dirección General Adjunta Jurídica. 
DGABS: A la Dirección General Adjunta de Banca Social. 
DGAIF: A la Dirección General Adjunta de Inclusión Financiera. 
DGAF: A la Dirección General Adjunta de Finanzas. 
DGACyG: A la Dirección General Adjunta de Crédito y Garantías 
DGATyO: A la Dirección General Adjunta de Tecnología y Operación. 
Direcciones Generales Adjuntas: A las DGAJ, DGABS, DGAIF, DGACyG y DGATyO. 
Directo a México: Al servicio de envío-recepción de remesas internacionales cuenta a cuenta operado con el 
soporte de Banco de México y la Reserva Federal de los Estados Unidos de América. 
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.  
Federaciones: En singular o plural, a las Federaciones a que se refiere la LACP y la LRASCAP, que cuenten al menos 
con ocho sociedades agremiadas y que tengan un año de haber iniciado operaciones al momento de publicación de 
estos Lineamientos de Operación. 
Identificación Oficial: Se podrá recibir como tal: i) Credencial para votar con fotografía (IFE), 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; y x) 
otros que en su caso determine el SEA. 
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 se adhieran para distribuir productos y servicios financieros 
diseñados y operados en BANSEFI en coordinación con las SACPs. 
LACP: A la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 
Lineamientos de Operación: 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. 
Organismos de Integración: A las Federaciones autorizadas conforme a la LACP y aquellas a que se refiere la 
LRASCAP, la Confederación y Asociaciones de SOFIPOs y/o EFNBs.OIC: Al Órgano Interno de Control en BANSEFI. 
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 son, 
entre otros, 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 de Operación. 
Población Rural: A las personas que realicen preponderantemente actividades en el medio rural que habiten o 
tengan su domicilio en localidades con una población menor a 50,000 habitantes, o que no tengan acceso a 
servicios financieros o que tengan su acceso limitado. 
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Prestadoras/es de Servicios Calificados: En singular o plural, a los Prestadores de Servicios registrados ante 
BANSEFI para ofrecer los servicios que se incluyen en los Componentes de Apoyo considerados en los presentes 
Lineamientos de Operación. 
Programa: Al Programa de Apoyo para Fomentar el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y 
Cooperativo (PAFOSACPYC). 
SACPs: A las entidades financieras y a las personas morales a que se refieren la LACP y la LRASCAP, que operen 
conforme a lo que se establece en el marco jurídico aplicable. 
Sector: Al Sector atendido por BANSEFI. 
SFP: Secretaría de la Función Pública. 
SHCP: A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
SOFIPO: Sociedad Financiera Popular. 
SOCAP: Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo. 
SOFINCO: Sociedad Financiera Comunitaria. 
Solicitante: En singular o plural, al miembro de la Población Objetivo que requisite una Solicitud de Apoyos y 
Servicios para participar en los Componentes de Apoyo. 
Subcomité de Evaluación de Apoyos (SEA): A la instancia de autorización de Apoyos y de revisión, en caso de 
Apoyos que deban ser autorizados por el Comité de Operación. 
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. 
 
2. Objetivos  
 
2.1 Generales 
 
a) Fortalecer las capacidades y redes de distribución de productos y servicios financieros de BANSEFI y del Sector 

atendido por BANSEFI; y, 

b) Fomentar el proceso de adopción y uso de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI (PTB) por parte de las SACPs u 
otras EFNBs. 

2.2 Específicos por Componente de Apoyo 
 
2.2.1 Para Fortalecer el Uso de Redes de Distribución de Productos y Servicios Financieros 
 
a) Apoyar el fortalecimiento del patrimonio de SACPs autorizadas por la CNBV; 

b)  Apoyar a intermediarios financieros acreditados o elegibles al amparo del Programa de Crédito de Segundo 
Piso de BANSEFI, a través del otorgamiento de recursos para la constitución de Garantías Líquidas asociadas a 
las líneas de crédito que les otorgue BANSEFI; 

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; 

d) Fomentar entre el Sector el uso de mecanismos de envíos de dinero de menor costo que, además de 
contribuir a maximizar los ingresos de los receptores de remesas, promueva su inclusión financiera; 

e) Apoyar la profesionalización; así como la transferencia del conocimiento al Sector atendido por BANSEFI que 
contribuya al cumplimiento del marco legal aplicable al Sector, a la adopción de mejores prácticas operativas y 
financieras, y a ampliar el acceso de la población atendida a servicios financieros;  
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f)   Diseminar la educación financiera en localidades de menos de 50,000 habitantes de media, alta y muy alta 
marginación y; 

g)  Apoyar a las sociedades para que desarrollen productos y servicios que atienda las necesidades de los 
beneficiarios, que promuevan la conservación del medio ambiente;  e impulsen el acceso de las mujeres, en 
condiciones de igualdad, al ámbito productivo; de los pequeños agricultores a esquemas de financiamiento; y 
el acceso a los servicios de salud y esquemas de ahorro de los grupos de población que se encuentran en 
situación de desventaja económica y social.   

 
2.2.2 Para el Fomento y Uso de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI (PTB) 
 
 
a) Contribuir a la implantación de soluciones tecnológicas que requieren las/los Beneficiarios elegibles mediante 

la reducción de costos; y, 

b)  Potenciar el alcance de los servicios que ofrecen las/los Beneficiarios a sus clientas/es y/o socias/os. 
 
3. Lineamientos 
 
3.1 Cobertura 
 
Los Apoyos del Programa previstos en los presentes Lineamientos de Operación tendrán cobertura nacional. 
 
El otorgamiento de todos los Apoyos mencionados en los presentes Lineamientos, estará sujeto a disponibilidad 
presupuestal y se aplicará el principio de primeras entradas, primeras salidas. 
 
 
3.2. Para Fortalecer el Uso de Redes de Distribución de Productos y Servicios Financieros 
 
3.2.1 Apoyo de aportación para el fortalecimiento del patrimonio de las SACPs 
 
 

Tipo de apoyo Población Objetivo Quienes pueden presentar la 
solicitud 

Aportación para el 
Fortalecimiento del 
patrimonio de las 
SACPs. 

SACPs autorizadas por la CNBV para operar en términos 
de la LACP o la LRASCAP que hayan recibido su oficio de 
autorización durante el ejercicio fiscal vigente o con 
fecha a partir del 1 de julio de 2015, que requieran 
apoyo para el fortalecimiento de su patrimonio.  
El domicilio social de la SACP deberá ubicarse en una 
localidad de menos de 50,000 habitantes. 

Representantes legales de las 
SACPs solicitantes. 
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Requisitos: 

1. “Solicitud de Apoyos y Servicios” (Formato PAFOSACPYC.02.16) a la DGAIF, debidamente requisitada. 

2. Copia del acuerdo de Asamblea en el que la sociedad acepta solicitar el apoyo respectivo. 

3. Copia del oficio de autorización de la SACP 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 2015. 

4. Escrito bajo protesta de decir verdad en donde se indique que: el Solicitante brinda atención a personas que 
desarrollan preponderantemente alguna actividad en el medio rural y específicamente en la(s) localidad(es) 
de menos de 50,000 habitantes y su anexo, según corresponda, de acuerdo con los formatos del Anexo 5, en 
el que justifique la motivación del apoyo solicitado y que éste se destinará a fortalecer financieramente a la 
sociedad autorizada conforme lo establecen la LACP o la LRASCAP. 

5. Copia del Balance General y Estado de resultados de la sociedad del periodo cercano a la solicitud del apoyo. 

6. Que la solicitante tenga un índice de cobertura (Saldo a fin de mes de las estimaciones preventivas para 
riesgos crediticios / Saldo a fin de mes de la cartera de crédito vencida) requerido conforme la regulación 
aplicable. 

7. Comprobante de Domicilio social de la sociedad, con una antigüedad no mayor a tres meses. 

8. Copia del poder vigente de la/el representante legal del Solicitante para actos de administración, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad. 

9. Copia de la identificación oficial de la/el representante legal. 

10. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (documento actualizado expedido por el Servicio de 
Administración Tributaria, SAT), a través del cual se da cumplimiento al artículo 32–D del Código Fiscal de la 
Federación, en los casos en que el monto del apoyo solicitado exceda los $30,000.00 pesos. 

 

Plazos para realizar el trámite: 

Periodo para tramitar Plazo de prevención Plazo de resolución 

De la fecha de publicación de los 
Lineamientos de Operación en la 
página de internet de BANSEFI 
hasta el 31 de octubre de 2016. 

10 días hábiles La autorización se realiza en un plazo 
máximo de 40 días hábiles una vez que 
se tiene el expediente de solicitud 
debidamente integrado.  
 

La gestión del depósito del apoyo se 
realiza a más tardar en 40 días hábiles 
siguientes, a partir de que se presente 
la documentación completa para 
tramitar el pago correspondiente, 
sujeto a disponibilidad presupuestal. 
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Características del Apoyo 

Destino del apoyo Monto 
máximo 

Frecuencia Condiciones 

Fortalecer el Patrimonio de las sociedades 
 

Para Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo 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 Sociedades Financieras Populares 
y Sociedades Financieras Comunitarias, el 
importe del apoyo será destinado a la 
constitución de las reservas de capital en 
los términos señalados por el artículo 10, 
fracción III inciso f) de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular.  

Hasta 
$500,000.00 

Por única 
vez 

a) El apoyo otorgado más  los 
rendimientos financieros que en 
su caso genere, deberán ser 
constituidos 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. 
 

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. 

 
Mecanismo de selección y asignación: 

Regla Instancia de decisión Criterios de Selección 

Aprobación  Comité de Operación de 
BANSEFI previa Opinión 
Favorable del Subcomité de 
Evaluación de Apoyos. 
 

a) Que las/los Solicitantes pertenezcan a la Población Objetivo y 
cumplan con todos los requisitos solicitados en los presentes 
Lineamientos. 

b) Que el Apoyo solicitado se encuentre enmarcado en los presentes 
Lineamientos de Operación. 

c) Que los montos y/o porcentajes de Apoyo a ser cubiertos por 
BANSEFI se ajusten a lo establecido en los presentes Lineamientos 
de Operación. 

La evaluación y el análisis de las Solicitudes de Apoyos y Servicios dependerán del orden en que se reciban las 
Solicitudes, así como de la disponibilidad presupuestal del Programa. 

 
Trámite para el desembolso del apoyo: 
1. Presentación del  Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos (Formato PAFOSACPYC.03.16), 

junto con los siguientes documentos: 

2. Copia de contrato de fideicomiso o documento equivalente expedido por el Fiduciario de BANSEFI. 

3. Copia de la constancia de derechos de Fideicomisario o documento equivalente expedido por el Fiduciario de 
BANSEFI por el monto del Apoyo otorgado para Fortalecer el Patrimonio de las sociedades. 

4. En caso de que la SACP sea además usuaria de la PTB, copia de la constancia emitida por la DGATyO de que la 
SACP no tiene adeudos por cualquiera de los servicios contratados con BANSEFI. Dicha constancia deberá 
incluir el desglose de los conceptos pagados y tendrá una vigencia de 20 días naturales posterior a la fecha en 
que fue emitida debido al tiempo que toma tramitar la entrega del apoyo. 
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3.2.2 Apoyo para otorgamiento de Garantías Líquidas 
 

Tipo de apoyo Población Objetivo Quienes pueden presentar la solicitud 

Apoyo para el Otorgamiento 
de Garantías Líquidas. 

Intermediarios financieros acreditados 
de BANSEFI que otorgan créditos a 
personas físicas o morales que 
desarrollan sus actividades productivas, 
económicas o laborales 
preponderantemente en el medio rural. 

Representantes legales del 
intermediario financiero  solicitante. 

 
Requisitos: 

1. “Solicitud de Apoyos y Servicios” (Formato PAFOSACPYC.02.16) a la DGAIF, debidamente requisitada. 

2. Copia del acuerdo del Comité de Crédito de BANSEFI, en el que se autoriza el crédito a favor de la Sociedad 
Solicitante. 

3. Opinión favorable del Comité de Crédito para el otorgamiento del Apoyo. 

4. Escrito bajo protesta de decir verdad, de que el intermediario financiero tiene entre sus clientas/es, o 
socias/os

1
 , a personas físicas o morales que residan o desarrollen su actividad productiva, económica o 

laboral preponderantemente en el medio rural y, entregar el anexo que corresponda de acuerdo con los 
formatos del Anexo 5. 

5. Copia del poder vigente de la/el representante legal del intermediario financiero para actos de 
administración, inscrito en el Registro Público de la Propiedad. 

6. Copia de la identificación oficial de la/el representante legal. 

7. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales vigente expedida por el SAT, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 32–D del Código Fiscal de la Federación, sólo cuando el monto del apoyo solicitado sea mayor 
que $30,000.00 pesos. 

 
Plazos para realizar el trámite: 

Periodo para tramitar 
Plazo de 

prevención 
Plazo de resolución 

De la fecha de publicación 
de los Lineamientos de 
Operación en la página de 
internet de BANSEFI, hasta 
el 15 de diciembre de 2016. 

20 días hábiles 

La autorización se realiza en un plazo máximo de 40 días hábiles 
una vez que se tiene el expediente de solicitud debidamente 
integrado.  
 
La gestión del depósito del apoyo se realiza a más tardar en 40 
días hábiles siguientes, a partir de que se presente la 
documentación completa solicitada para tramitar el pago 
correspondiente, sujeto a disponibilidad presupuestal. 

 

                                                 
1
 Cuando se trate de clientes, se entenderá que es para el caso de las SOFIPOS y SOFOMes y otros intermediarios 

financieros distintos a sociedades cooperativas; en el caso de socios, se entenderá que se refiere a las sociedades 
cooperativas. 
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Características del Apoyo 

Destino del apoyo Monto máximo Frecuencia 

Recursos para la constitución de 
garantías líquidas de las líneas de 
crédito de Segundo Piso que otorgue 
BANSEFI. 

Garantía Líquida hasta por el 20% del monto de 
crédito autorizado a la Sociedad Beneficiaria por 
BANSEFI sin exceder un monto de $5,000,000.00 Lo 
anterior, conforme a los porcentajes siguientes:

 

Igual al número de 
líneas de crédito 
autorizadas por 
Bansefi. 

Condiciones: 
En las líneas de crédito simple y en cuenta corriente, el Apoyo se dispersará en la misma proporción en que sea 
ministrado el crédito de Segundo Piso a la Sociedad acreditada/beneficiaria en BANSEFI. El Apoyo se aportará al 
patrimonio del fideicomiso, mandato o cualquier otro instrumento de garantía que constituyan  las sociedades 
acreditadas/beneficiarias en BANSEFI y que esté contemplado en el Programa de Crédito de BANSEFI. 
 

En los fines del fideicomiso, mandato o en cualquier instrumento de garantía previsto en el Programa de Crédito de 
BANSEFI que se constituya en la Institución, constituye un mecanismo preventivo en caso de incumplimiento en el 
pago del crédito por parte de la/el Beneficiario y previa ejecución de la garantía líquida, el fiduciario procederá a la 
afectación y entrega a favor de BANSEFI, en su carácter de acreditante, de la garantía líquida en la proporción 
correspondiente. 
La Garantía Líquida constituida a favor de la Sociedad Beneficiaria del Apoyo que se constituya en la Institución, 
permanecerá aportada al fideicomiso, mandato o en el instrumento de garantía del Programa de Crédito de 
BANSEFI hasta el momento del pago total del crédito otorgado a su favor. 
 

En el contrato mediante el cual se constituya la garantía líquida, se deberá establecer la obligación de la Sociedad 
Beneficiaria, para que, una vez cubierto el importe total del crédito garantizado, el fiduciario destine el importe de 
la garantía líquida no ejercida, para la constitución de otra garantía líquida, para garantizar otros créditos otorgados 
a las Sociedades Beneficiarias del apoyo que les otorgue BANSEFI. El apoyo para garantía líquida tendrá una 
vigencia de al menos tres años. Concluida su vigencia y en caso de no existir obligaciones pendientes de garantizar, 
los recursos de la garantía líquida se podrán: 
 

− Revertir a favor de las Sociedades Beneficiarias, salvo los productos financieros que se hubieren generado, los 
cuales podrán destinarse al pago de los honorarios fiduciarios o de servicios por la administración de la garantía. 

− Permanecer en un fondo de garantía líquida para EFNB acreditadas por BANSEFI. 
 

La mecánica anterior, será aplicable para cualquier instrumento de garantía del Programa de Crédito de BANSEFI. 

 
Mecanismo de selección y asignación: 

Regla Instancia de decisión Criterios de Selección 

Aprobación 

Subcomité de Evaluación de 
Apoyos previa Opinión 
Favorable del Comité de 
Crédito de BANSEFI. 

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. 

b) Que el intermediario financiero (SACP o EFNB) tenga una 
línea de crédito autorizada vigente por BANSEFI, en 
posibilidad de iniciar operaciones o en operación. 

La evaluación y el análisis de las Solicitudes de Apoyos y Servicios dependerán del orden en que se reciban las 
Solicitudes, así como de la disponibilidad presupuestal del Programa. 

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%
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Trámite para la  asignación del apoyo: 

1. Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos (Formato PAFOSACPYC.03.16) por cada 
disposición al momento de solicitar la ministración respectiva del crédito garantizado. 

2. En caso de que el intermediario financiero además sea usuario de la PTB, copia de la constancia emitida por la 
DGATyO de que el intermediario financiero no tiene adeudos por cualquiera de los servicios contratados con 
BANSEFI. Dicha constancia deberá incluir el desglose de los conceptos pagados y tendrá una vigencia de 20 
días naturales posterior a la fecha en que fue emitida debido al tiempo que toma tramitar la entrega del 
apoyo. 

3. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales vigente expedida por el SAT, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 32–D del Código Fiscal de la Federación, solamente cuando el monto del apoyo solicitado sea 
mayor que $30,000.00 pesos. 

4. 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  fideicomiso, mandato o cualquier 
instrumento de garantía previsto en el Programa de Crédito de BANSEFI. 

El Apoyo para Otorgamiento de Garantías Líquidas, se integrará al patrimonio del fideicomiso, mandato o en 
cualquiera de los instrumentos de garantía que se constituya en BANSEFI previstos en el Programa de Crédito de 
BANSEFI. 

 
3.2.3 Apoyo para Fomentar la Dispersión de Apoyos de Programas Gubernamentales 
 

Tipo de apoyo Población Objetivo Quienes pueden presentar la solicitud 

Apoyo para Fomentar la 
Dispersión de Apoyos de 
Programas Gubernamentales. 

SACPs que lleven a cabo la dispersión 
de apoyos provenientes de Programas 
Gubernamentales a través de BANSEFI. 

Representantes legales de las  
SACPs solicitantes. 

 

Requisitos: 
1.  “Solicitud de Apoyos y Servicios” (Formato PAFOSACPYC.02.16) a la DGAIF, debidamente requisitada. 
2. Listado de la dispersión de los apoyos de Programas Gubernamentales por la sociedad 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 no aplica para el 
Apoyo por una sola ocasión por SACP que realice el servicio de dispersión. 

3. Escrito bajo protesta de decir verdad, de que la SACP tiene entre sus clientas/es / socias/os, a personas físicas 
o morales que residen o llevan a cabo su actividad productiva preponderantemente en el medio rural y su 
anexo según corresponda de acuerdo a los formatos del Anexo 5. 

4. Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos (Formato PAFOSACPYC.03.16). 
5. Copia de la 1ª y última página del contrato entre BANSEFI y la SACP en el que se establezca la operación del 

servicio de dispersión de recursos provenientes de Programas Gubernamentales. 
6. Copia del estado de cuenta, donde se indique la CLABE de la cuenta de la SACP donde se realizará el depósito 

del Apoyo en moneda nacional. 
7. Copia del poder vigente de la/el representante legal del Solicitante para actos de administración, inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad. 
8. Copia de la Identificación Oficial de la/el representante legal. 
9. Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión favorable respecto de sus 

obligaciones fiscales, por el cual se da cumplimiento al artículo 32–D del Código Fiscal de la Federación, 
solamente cuando el monto del apoyo solicitado sea mayor que $30,000.00 pesos. 
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Plazos para realizar el trámite: 

Periodo para tramitar Plazo de prevención Plazo de resolución 

De la fecha de publicación 
de los Lineamientos de 
Operación en la página de 
internet de BANSEFI hasta 
el 31 de octubre de 2016. 

10 días hábiles La autorización se realiza en un plazo máximo de 40 días 
hábiles una vez que se tiene el expediente de solicitud 
debidamente integrado.  
 
La gestión del depósito del apoyo se realiza a más tardar en 
40 días hábiles siguientes, a partir de que se presente la 
documentación completa solicitada para tramitar el pago 
correspondiente, sujeto a disponibilidad presupuestal. 

 
Características del Apoyo 

Destino del apoyo Monto máximo Frecuencia 

Cubrir parte de los costos operativos 
en que incurra la SACP, a través de 
BANSEFI, por el servicio de 
dispersión de apoyos derivados de 
Programas Gubernamentales. 

− $25,000.00  por SACP que realice el 
servicio de dispersión de apoyos de 
Programas Gubernamentales a través de 
BANSEFI 

− $10,000.00  por cada punto de pago 
para la dispersión de apoyos de la SACP. 

Por una vez durante el 
ejercicio fiscal 
correspondiente. 

 
Mecanismo de selección y asignación: 

Regla Instancia de decisión Criterios de Selección 

Aprobación  Subcomité de Evaluación de 
Apoyos.  
  

a) Que las/los Solicitantes pertenezcan a la 
Población Objetivo. y cumplan con todos los 
requisitos solicitados en los presentes 
Lineamientos 

b) Que el Apoyo solicitado se encuentre 
enmarcado en los Lineamientos de Operación. 

c) Que los montos y/o porcentajes de Apoyo a ser 
cubiertos por BANSEFI se ajusten a lo 
establecido en los Lineamientos de Operación. 

La evaluación y el análisis de las Solicitudes de Apoyos y Servicios dependerán del orden en que se reciban las 
Solicitudes, así como de la disponibilidad presupuestal del Programa. 

 
Trámite para el desembolso del apoyo:  

1. Presentación del  Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos (Formato PAFOSACPYC.03.16). 

2. 

En caso de proceder la autorización de la solicitud, para otorgar el apoyo la/el Beneficiario deberá presentar si 
es usuaria de la PTB, copia de la constancia emitida por la DGATyO de que la SACP no tiene adeudos por 
cualquiera de los servicios contratados con BANSEFI. Dicha constancia deberá incluir el desglose de los 
conceptos pagados y tendrá una vigencia de 20 días naturales posterior a la fecha en que fue emitida debido 
al tiempo que toma tramitar la entrega del apoyo. 
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3.2.4 Apoyo para la transferencia de conocimientos especializados al Sector atendido por BANSEFI

2
 

 

Tipo de apoyo Población Objetivo Quienes pueden presentar la solicitud 

Apoyo para la 
transferencia de 
conocimientos 
especializados al 
Sector atendido por 
BANSEFI. 

SACPs Integrantes de L@Red de la Gente y SACPs 
autorizadas por la CNBV, que atienden a 
personas que realizan preponderantemente 
actividades en el medio rural.  
 

Confederación, Federaciones y Asociaciones de 
SOFIPOs y/o EFNBs cuyos miembros atienden a 
personas que realizan preponderantemente 
actividades en el medio rural. 

Representantes legales de las  
SACPS solicitantes. 

 
Requisitos: 
a) Integrantes de 
L@Red de la Gente y 
Sociedades 
autorizadas por la 
CNBV  

1.  “Solicitud de Apoyos y Servicios” (Formato PAFOSACPYC.02.16) a la DGAIF, 
debidamente requisitada. 

2. Escrito sobre las características del programa que organiza y/o participa, que incluya 
entre otros: beneficios esperados para el desarrollo del Solicitante y del Sector; 
objetivo, nombre y puesto de los participantes; temario o programa, costo 
desglosado; fecha y lugar de realización. Lo anterior, conforme a la Guía para el 
Apoyo para la transferencia de conocimientos especializados al Sector atendido por 
BANSEFI, disponible en la página de internet de BANSEFI. 

3. En los casos  que se solicite apoyo para la organización y realización de foros, 
convenciones o seminarios, propios de la sociedad Beneficiaria; y para la asistencia a 
foros en el extranjero se requiere cotización o presupuesto de al menos tres 
proveedores debidamente requisitados para los conceptos que pueden apoyarse con 
este Componente de Apoyo y las razones de la selección del proveedor. 

4. Para las SACPs autorizadas por la CNBV, copia del oficio de autorización a la SACP 
para operar en términos de la LACP o la LRASCAP emitido por la CNBV. 

5. Para las SACPs integrantes de L@ Red de la Gente, copia de la constancia expedida 
por el Comité del Fideicomiso de L@Red de la Gente, en la que se constate que la/el 
Solicitante está al corriente de sus obligaciones con el Fideicomiso. 

6. Escrito bajo protesta de decir verdad, de que la/el Solicitante tiene entre sus 
clientas/es / socias/os, a personas físicas o morales que residan o lleven a cabo su 
actividad productiva preponderantemente en el medio rural y su anexo según 
corresponda de acuerdo a los formatos del Anexo 5. 

7. Copia del poder vigente de la/el representante legal del Solicitante para actos de 
administración, inscrito en el Registro Público de la Propiedad 

8. Copia de la Identificación Oficial de la/el representante legal. 

9. Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión favorable 
respecto de sus obligaciones fiscales por el cual se da cumplimiento al artículo 32–D 
del Código Fiscal de la Federación solamente cuando el monto del apoyo solicitado 
sea mayor que $30,000.00 pesos. 

                                                 
2
 En algunos documentos de evaluación, el nombre de este componente es “Apoyo para la Realización de Eventos Financieros o 

de Desarrollo del Sector atendido por BANSEFI”. 
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Requisitos: 
b) Confederación, 
Federaciones y 
Asociaciones de 
SOFIPOs y/o EFNBs 
(Organismos de 
Integración) 

En el caso de Confederación, Federaciones y Asociaciones de SOFIPOs y/o EFNBs, aplican 
los mismos requisitos que para los miembros de L@Red de la Gente, con excepción de 
copia de la constancia expedida por el Comité del Fideicomiso de L@Red de la Gente y de 
la copia de la constancia emitida por la DGATyO de BANSEFI de que no tiene adeudos con 
BANSEFI.  

 
Asimismo, para el caso de las Federaciones y Asociaciones de SOFIPOS y/o EFNBs, se 
agrega el requisito de mostrar documentos que acrediten que cuentan al menos con ocho 
sociedades agremiadas y que tengan al menos un año de haber iniciado operaciones a la 
fecha de publicación de estos Lineamientos de Operación. Una vez que cumplan con lo 
anterior, en caso de que soliciten apoyo para la organización y realización de foros, 
convenciones o seminarios, propios de la sociedad solicitante, podrán considerar como 
participantes a sus sociedades agremiadas y a otras sociedades no agremiadas que 
atiendan a población rural y que cumplan con las disposiciones aplicables en la LACP y la 
LRASCAP. 

c) Cuando BANSEFI 
organice eventos en 
beneficio del Sector   

La Dirección de área correspondiente, deberá presentar a aprobación del Subcomité de 
Evaluación de Apoyos, con El oficio de solicitud respectivo que deberá incluir: 
 

 Escrito sobre las características del evento o eventos que se organiza y/o participa, que 
incluya entre otros: beneficios esperados; total de participantes indicando aquellas 
SACPs y/o EFNBs a invitar que tengan entre sus miembros a personas que realizan 
preponderantemente actividades en el medio rural; costo desglosado; fecha de 
realización y lugar. 
 

 Requisitos documentales previstos para la adquisición de bienes o contratación de 
servicios conforme la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público para tramitar ante la Dirección de Administración la contratación necesaria y 
confirmar suficiencia presupuestal con la DGAIF. 

 
Plazos para realizar el trámite: 

Periodo para tramitar 
Plazo de 

prevención Plazo de resolución 

De la fecha de publicación de los 
Lineamientos de Operación en la página 
de internet de BANSEFI hasta el 15 de 
octubre de 2016. 

10 días hábiles La autorización se realiza en un plazo máximo de 
40 días hábiles una vez que se tiene el 
expediente de solicitud debidamente integrado.  
 
La gestión del depósito del apoyo se realiza a más 
tardar en 40 días hábiles siguientes, a partir de 
que se presente la documentación completa 
solicitada para tramitar el pago correspondiente, 
sujeto a disponibilidad presupuestal. 
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Características del Apoyo: 

Las Beneficiarias podrán presentar varias solicitudes de este componente, durante el año sin exceder $400,000.00 
en el ejercicio de que se trate. 
 

El Apoyo se depositará a la cuenta del solicitante en una sola ministración a reembolso una vez cumplido los 
requisitos para el desembolso del apoyo. 
 

BANSEFI podrá aplicar dentro del ejercicio correspondiente hasta $3,000,000.00 incluyendo impuestos, cuando en 
beneficio del Sector y sus integrantes incluido BANSEFI, organice, participe y/o realice eventos para difundir la 
normatividad, promoción de productos y servicios de la Institución y para promover el fortalecimiento de los 
Organismos de Integración, las SACPs u otras EFNBs que atienden a personas que realizan preponderantemente 
actividades en el medio rural o del sector de ahorro y crédito popular y cooperativo, pudiendo incluir servicios de 
hospedaje, alimentación y transporte para los participantes, incluido el personal de BANSEFI. 
 

Para la asistencia a cursos o diplomados para la certificación de competencias relacionadas con la normatividad 
aplicable al Sector, se otorgará el apoyo para aquellos que sean proporcionados por instituciones de educación 
superior nacionales públicas y/o privadas.   

 

Destino del apoyo Monto máximo Frecuencia 

A.  Apoyo para la 
organización y 
realización de foros 
convenciones, o 
seminarios propios de 
la sociedad 
Beneficiaria 

Hasta el 80% del costo total del programa, que 
incluye: instrucción, viáticos y transporte de 
hasta 4 ponentes, materiales, artículos 
promocionales que no rebasen el 20% del costo 
total del evento y que preferentemente 
promuevan la educación financiera, hospedaje, 
alimentación, otras necesidades de logística y 
transporte del personal de hasta 4 miembros del 
consejo de administración u órgano equivalente 
de la sociedad Beneficiaria; los gastos de viáticos 
de los asistentes y ponentes deberán sujetarse a 
las políticas establecidas para los mandos medios 
de BANSEFI.  
 

Cuando el Beneficiario sea la Confederación, 
Federaciones y Asociaciones de SOFIPOs y/o 
EFNBs podrán incluir hasta 4 participantes de sus 
sociedades agremiadas, así como de otras 
sociedades no agremiadas que atiendan a 
población rural siempre y cuando dichas 
sociedades operen conforme a lo dispuesto en la 
LACP y la LRASCAP. 

Las veces que requiera el 
Beneficiario, sin exceder el monto 
asignado al componente de apoyo 
durante el ejercicio fiscal 
correspondiente 

B. Para asistencia a  
foros, convenciones, 
seminarios, 
exposiciones, ferias de 
ahorro y crédito o 
visitas de observación, 
en territorio nacional 

Hasta el 80% de transporte, hospedaje y 
alimentación, así como las cuotas de 
participación en los eventos de hasta 4 por 
SACP´s. En este caso, los gastos de transporte y 
viáticos deberán sujetarse a las políticas 
establecidas para los mandos medios de 
BANSEFI. 

Las veces que requiera el 
Beneficiario, sin exceder el monto 
asignado al componente de apoyo 
durante el ejercicio fiscal 
correspondiente 
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Destino del apoyo Monto máximo Frecuencia 

C.  Para asistencia a 
foros, convenciones, 
seminarios, 
exposiciones o visitas 
de observación, al 
extranjero 

Hasta el 80% del costo total a las entidades 
autorizadas por la CNBV y Organismos de 
Integración, con un límite de hasta $60,000.00 
incluyendo impuestos por participante y sólo se 
podrá apoyar un máximo de dos participantes 
(personal clave incluyendo miembros del consejo 
de administración u órgano equivalente) por 
Beneficiaria/o, únicamente en 2 ocasiones 
durante el ejercicio correspondiente. Incluye, 
hospedaje, alimentación, transporte de su lugar 
de origen al lugar del evento y cuotas de 
participación en los eventos. En este caso, los 
gastos de viáticos deberán sujetarse a las 
políticas establecidas para los mandos medios de 
BANSEFI. 

Las veces que requiera el 
Beneficiario, sin exceder el monto 
asignado al componente de apoyo 
durante el ejercicio fiscal 
correspondiente 

D.  Para la asistencia a 
cursos o diplomados 
para la  certificación 
que redunden en el 
cumplimiento de la 
normatividad 

80% del costo de la cuota de inscripción, 
hospedaje y alimentos  y transporte apegadas a 
políticas de viáticos de BANSEFI, con un límite de 
hasta $50,000.00 incluyendo impuestos por 
participante y sólo se podrá apoyar un máximo 
de cuatro participantes (personal clave 
incluyendo miembros del consejo de 
administración u órgano equivalente). 

Las veces que requiera el 
Beneficiario, sin exceder el monto 
asignado al componente de apoyo 
durante el ejercicio fiscal 
correspondiente 

 
Mecanismo de selección y asignación: 

Regla Instancia de decisión Criterios de Selección 

Aprobación  Subcomité de 
Evaluación de 
Apoyos. 
 

a) Que las/los Solicitantes pertenezcan a la Población 
Objetivo y cumplan con todos los requisitos solicitados en 
los presentes Lineamientos. 

b) Que el Apoyo solicitado se encuentre enmarcado en los  
Lineamientos de Operación 

c) Que los montos y/o porcentajes de Apoyo a ser cubiertos 
por BANSEFI se ajusten a lo establecido en los 
Lineamientos de Operación 

La evaluación y el análisis de las Solicitudes de Apoyos y Servicios dependerán del orden en que se reciban las 
Solicitudes, así como de la disponibilidad presupuestal del Programa. 

 
Trámite para el desembolso del apoyo 
a) Integrantes de L@Red de la Gente y Sociedades autorizadas por la CNBV. 

1. Presentación del  Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos (Formato 
PAFOSACPYC.03.16). 

2. Copia del estado de cuenta donde se indique la CLABE de la cuenta del Beneficiario donde se realizará el 
depósito en moneda nacional del Apoyo. 
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Trámite para el desembolso del apoyo 
3. Informe del evento que esté en concordancia con lo expresado en el escrito de beneficios esperados, así 

como presentaciones o materiales del evento. 

4. Copia de facturas o recibos expedidos por los prestadores de servicios o proveedores a favor del 
Beneficiario, por el importe total del costo de la contratación. Los conceptos de las facturas o recibos deben 
corresponder al evento autorizado. 

5. En caso de que la SACP sea además usuaria de la PTB, copia de la constancia emitida por la DGATyO de que 
la SACP no tiene adeudos por cualquiera de los servicios contratados con BANSEFI. Dicha constancia deberá 
incluir el desglose de los conceptos pagados y tendrá una vigencia de 20 días naturales posterior a la fecha 
en que fue emitida debido al tiempo que toma tramitar la entrega del apoyo. 

b) Confederación, Federaciones y Asociaciones de SOFIPOs y/o EFNBs   

1. Presentación del  Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos (Formato 
PAFOSACPYC.03.16). 

2. Copia del estado de cuenta donde se indique la CLABE de la cuenta del Beneficiario donde se realizará el 
depósito en moneda nacional del Apoyo. 

3. Informe del evento que esté en concordancia con lo expresado en el escrito de beneficios esperados, así 
como presentaciones o materiales del evento. 

4. Copia de facturas o recibos expedidos por los prestadores de servicios o proveedores a favor del 
Beneficiario, por el importe total del costo de la contratación. Los conceptos de las facturas o recibos deben 
corresponder al evento autorizado. 

 
3.2.5 Apoyo para Capacitación y Diseminación de la Educación Financiera 
 

Tipo de apoyo Población Objetivo Quienes pueden 
presentar la solicitud 

Apoyo para 
Capacitación y 
Diseminación de la 
Educación Financiera. 

SACPs autorizadas por la CNBV, que requieran de la 
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 media, alta y muy alta marginación. 

Representantes legales 
de las SACPs solicitantes. 

 
Requisitos: 
1. Presentar la “Solicitud de Apoyos y Servicios” (Formato PAFOSACPYC.02.16) a la DGAIF, debidamente 

requisitada. 
2. Escrito bajo protesta de decir verdad, de que el Solicitante da atención a personas que habiten en localidades 

de menos de 50,000 habitantes, clasificadas por CONAPO como de media, alta y muy alta marginación y que 
realizan preponderantemente actividades en medio rural y su anexo según corresponda de acuerdo a los 
formatos del Anexo 5.   

3. Copia del oficio de autorización a la SACP para operar en términos de la LACP o la LRASCAP emitido por la 
CNBV. 

4. Plan de trabajo elaborado y rubricado en cada hoja por el Solicitante o en su caso, por el Prestador de 
Servicios Calificado por BANSEFI, que elija la SACP, realizado conforme a la Guía para el Apoyo para 
Capacitación y Diseminación de la Educación Financiera

3
. 

5. Copia del poder vigente de la/el representante legal del Solicitante para actos de administración, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad. 

                                                 
3 Véase Guía para el Apoyo para Capacitación y Diseminación de la Educación Financiera disponible en la página de Internet de BANSEFI. 
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Requisitos: 
6. Copia de la Identificación Oficial de la/el representante legal de la/el Solicitante. 
7. Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión favorable respecto de sus 

obligaciones fiscales por el cual se da cumplimiento al artículo 32–D del Código Fiscal de la Federación 
solamente cuando el monto del apoyo solicitado sea mayor que $30,000.00 pesos. 

8. Copia de la acreditación emitida por BANSEFI al personal del Solicitante o bien del Prestador de Servicios 
Calificado de que se trate, en materia de educación financiera. 

 
Plazos para realizar el trámite: 

Periodo para tramitar Plazo de prevención Plazo de resolución 

De la fecha de publicación 
de los Lineamientos de 
Operación en la página de 
internet de BANSEFI hasta 
el 31 de agosto de 2016. 

10 días hábiles La autorización se realiza en un plazo máximo de 40 días 
hábiles una vez que se tiene el expediente de solicitud 
debidamente integrado.  
La gestión del depósito del apoyo se realiza a más tardar en 
40 días hábiles siguientes, a partir de que se presente la 
documentación completa solicitada para tramitar el pago 
correspondiente, sujeto a disponibilidad presupuestal. 

 
Características del Apoyo: 

1. Este apoyo se regirá bajo los criterios establecidos en la Guía para el Apoyo para Capacitación y Diseminación 
de la Educación Financiera, así como los documentos que esta requiera y que será publicada durante el 
primer trimestre de cada año en la página de Internet de BANSEFI (Guía). 

2. 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. 

3. Para realizar el proyecto, el Solicitante podrá elegir entre los Prestadores de Servicios Calificados por BANSEFI 
o podrá también calificar a su propio personal -pudiendo incluir personal contratado por el Solicitante  
proveniente de las mismas localidades a atender- para llevar a cabo el programa de trabajo presentado a 
BANSEFI, en cuyo caso, éstos deberán ser calificados en materia de Educación Financiera por BANSEFI. 

4. El proceso de registro de Prestadores de Servicios Calificados ante BANSEFI, se dará a conocer en la página de 
Internet de BANSEFI; se podrá limitar la autorización de los apoyos a Prestadores de Servicios Calificados 
cuando se les haya autorizado hasta 3 solicitudes de apoyo con el fin de incentivar la participación de otros 
Prestadores de Servicios. 

5. En los talleres se deberá hacer uso de los materiales pedagógicos de BANSEFI, dichos materiales podrán ser 
adaptados en función de la población a la que estén dirigidos con la aprobación previa de BANSEFI. 

6. La duración de los talleres será de 3 a 4 horas y el número de asistentes por taller será de 25 hasta 50 
personas. En caso de que el promedio de asistentes a todos los talleres sea menor a 25 personas, se 
descontará el costo por persona correspondiente. 

7. El plan de trabajo que se presente deberá considerar: a) Población Objetivo a quien se impartirá el curso y 
estimación del número de participantes, b) calendario de cursos a ofrecer, contenido temático y evaluaciones 
a realizar a los asistentes, y c) mención de los mecanismos para garantizar que los receptores asistan a los 
cursos, de que los cursos se llevarán a cabo en instalaciones adecuadas y que se hará uso del material 
aprobado por BANSEFI.  

8. El Apoyo se depositará a la cuenta del solicitante en  dos ministraciones, conforme a lo siguiente: la primera, a 
la entrega de en su caso, a la firma del contrato entre el Solicitante y el Prestador de Servicios Calificado;  y el 
reporte de avances, y la segunda, en su caso, al término del proceso de capacitación y entrega del informe 
final. Los porcentajes de las ministraciones serán como sigue: 50%  primera y segunda ministración.  
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Destino del apoyo Monto máximo Frecuencia 

Apoyo para la 
Capacitación y 
Diseminación de la 
Educación Financiera 

Hasta $315,000.00  por programa de trabajo 
presentado en el ejercicio fiscal de que se trate.  
 
El monto por taller realizado será de hasta 
$7,000.00 en localidades de menos de 50,000 
habitantes clasificado por la CONAPO como de 
media, alta y muy alta marginación, y de hasta 
$7,500.00 por taller realizado en localidades de 
menos de 50,000 habitantes clasificados por el 
CONAPO como de media, alta y muy alta 
marginación, en localidades que se encuentren 
en los municipios de concurrencia con la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. Anexo 6 Listado de 
Municipios de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre.   

Por una vez durante el ejercicio 
fiscal correspondiente 

 
Mecanismo de selección y asignación: 

Regla Instancia de decisión Criterios de Selección 

Aprobación  Subcomité de Evaluación de 
Apoyos. 
 

a) Que las/los Solicitantes pertenezcan a la 
Población Objetivo y cumplan con todos los 
requisitos solicitados en los presentes 
Lineamientos. 

b) Que el Apoyo solicitado se encuentre 
enmarcado en los  Lineamientos de 
Operación. 

c) Que los montos y/o porcentajes de Apoyo a 
ser cubiertos por BANSEFI se ajusten a lo 
establecido en los Lineamientos de 
Operación. 

La evaluación y el análisis de las Solicitudes de Apoyos y Servicios dependerán del orden en que se reciban las 
Solicitudes, así como de la disponibilidad presupuestal del Programa. 

 
El desembolso del apoyo podrá realizarse hasta en dos ministraciones conforme a los siguientes requisitos: 

a) Primera ministración 

1. En caso de que haya presentado el plan de trabajo por el Prestador de Servicios Calificado, copia del 
contrato de prestación de servicios entre la/el Beneficiario y el Prestador de Servicios Calificado

4
. 

2. Presentación del  Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos (Formato 
PAFOSACPYC.03.16). 

3. En caso de que haya presentado el plan de trabajo por el Prestador de Servicios Calificado, copia simple de la 
factura emitida por el Prestador de Servicios Calificado que ampara el pago correspondiente del servicio y el 
comprobante de pago efectuado por la SACP Beneficiaria. 

                                                 
4 BANSEFI propondrá un modelo de contrato con el contenido mínimo, disponible en la página de Internet institucional. 
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El desembolso del apoyo podrá realizarse hasta en dos ministraciones conforme a los siguientes requisitos: 

4. Reporte de avances sobre la ejecución del plan de trabajo, acompañada de los siguientes documentos:  
- Reporte de actividades por cada curso impartido a la fecha;  
- 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; 
- 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 él; 
- Memoria fotográfica de cada taller; 
- Comprobantes de acreditación previas y finales del curso con el nombre de las/los asistentes. 
- Formato de Resultados de evaluación inicial y final los de asistentes a los talleres de educación 

5. Oficio del Beneficiario en original y hoja membretada, donde manifieste su conformidad y satisfacción sobre 
los servicios otorgados por el prestador de servicios contratado.  

b) Segunda ministración   

1. En caso de que haya presentado el plan de trabajo por el Prestador de Servicios Calificado, copia simple de la 
factura emitida por el Prestador de Servicios Calificado que ampara el pago correspondiente del servicio y el 
comprobante de pago efectuado por la SACP Beneficiaria. 

2. Reporte final sobre la ejecución del plan de trabajo, acompañada de los siguientes documentos:  
-  Reporte de actividades por cada curso impartido; 
- 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;  
- 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 él;  
- Memoria fotográfica de cada taller; 
- Comprobantes de acreditación previas y finales del curso con el nombre de las/los asistentes. 
- Formato de Resultados de evaluación inicial y final los de asistentes a los talleres de educación financiera. 

3. Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos (Formato PAFOSACPYC.03.16). 

4. Oficio del Beneficiario en original y hoja membretada, donde manifieste su conformidad y satisfacción sobre 
los servicios otorgados por el prestador de servicios contratado. 

 
3.2.6 Apoyo para el desarrollo de productos y servicios dirigidos a atender las necesidades de los clientes y 
socios de las sociedades beneficiarias en zonas rurales 
 

Tipo de apoyo Población Objetivo Quienes pueden presentar la solicitud 

Apoyo para el diseño, planeación 
e implementación de productos 
y/o servicios que favorezcan la 
inserción/inclusión financiera de 
los grupos de población 
económica y socialmente 
vulnerable, de acuerdo con el 
objetivo específico del 
componente. 

Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo, Sociedades 
Financieras Comunitarias o 
Sociedades Financieras Populares 
autorizadas por la CNBV, que 
atienden a personas que realizan 
actividades preponderantemente 
en el medio rural.  

Representantes legales de las  
SACPs solicitantes. 
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Requisitos: 
1. Presentar la “Solicitud de Apoyos y Servicios” (Formato PAFOSACPYC.02.16) a la DGAIF, debidamente 

requisitada. 
2. Presentar una propuesta de proyecto del producto o servicio donde se señale la necesidad de los clientes y/o 

socios de las sociedades beneficiarias que se busca atender; ésta deberá incluir los siguientes apartados:  
• Breve descripción del problema a atender;  
• Especificar el tipo de población que se beneficiará directa e indirectamente; 
• Etapas del proyecto: diseño, planeación e implementación;  
• Alcance del proyecto una vez implementado;  
• Entregables para cada etapa del proyecto; y  
• Beneficiarios indirectos estimados. 
Asimismo, la propuesta debe incluir una sección que defina las zonas rurales donde se estima ofrecer el 
producto o servicio a desarrollar, haciendo explícito que éste operará con base en lo previsto en la LACP o 
LRASCAP, según corresponda.  
La propuesta en cuestión debe incluir un anexo que contenga un comparativo de tres cotizaciones de 
prestadores de servicios/consultores que cuenten con experiencia en desarrollar este tipo de proyectos

5
, así 

como las razones de la selección del prestador de servicios/consultor que elija la sociedad beneficiaria.  
En caso de que la sociedad solicitante sólo requiera apoyo para la asistencia en la implementación del plan de 
trabajo del piloto, presentar el “el plan de trabajo, así como los estudios de viabilidad financiera y factibilidad 
técnica y de diseño del producto y/o servicio”; éstos documentos se deben integrar de  los rubros descritos en 
el punto 2) del apartado de características de este apoyo. 

3. Escrito bajo protesta de decir verdad, de que la/el Solicitante tiene entre sus clientas/es o/ socias/os, a 
personas físicas o morales que residan o lleven a cabo su actividad productiva preponderantemente en el 
medio rural y su anexo según corresponda de acuerdo a los formatos del Anexo 5.   

4. Copia del oficio de autorización a la SACP para operar en términos de la LACP o la LRASCAP emitido por la 
CNBV. 

5. Copia del poder vigente de la/el representante legal del Solicitante para actos de administración, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad. 

6. Copia de la Identificación Oficial de la/el representante legal de la/el Solicitante. 
7. Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión favorable respecto de sus 

obligaciones fiscales por el cual se da cumplimiento al artículo 32–D del Código Fiscal de la Federación 
solamente cuando el monto del apoyo solicitado sea mayor que $30,000.00 pesos. 

 
Plazos para realizar el trámite: 

Periodo para tramitar Plazo de prevención Plazo de resolución 

De la fecha de publicación 
de los Lineamientos de 
Operación en la página de 
Internet de BANSEFI hasta 
el 30 de septiembre de 
2016. 

10 días hábiles La autorización se realiza en un plazo máximo de 40 días 
hábiles una vez que se tiene el expediente de solicitud 
debidamente integrado.  
La gestión del depósito del apoyo se realiza a más tardar en 
40 días hábiles siguientes, a partir de que se presente la 
documentación completa solicitada para tramitar el pago 
correspondiente, sujeto a disponibilidad presupuestal. 

 

                                                 
5
 En tanto BANSEFI desarrolla un mecanismo para integrar un padrón de consultores para este Apoyo, los prestadores de servicios/ consultores/ 

organismos de integración, las 3 cotizantes deberán presentar una constancia de que están inscritos para brindar el servicio de desarrollo de 
productos o servicios financieros en otro programa de apoyo vigente del gobierno federal.  
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Características del Apoyo: 

1. El apoyo cubrirá mayoritariamente los costos en que incurra la sociedad beneficiaria por la contratación 
de un prestador de servicios/consultor que desarrolle (fase del proyecto que incluye las etapas de diseño 
y planeación) e implemente un producto o servicio que favorezca la inserción/inclusión financiera y dé 
cauce a las necesidades de los clientes y socios.  

 
2. Los entregables del prestador de servicios/consultor son los siguientes: 

 
2.1 Fase de desarrollo del proyecto: Etapas de diseño y planificación  
• Plan de negocios; 
• Estudios de factibilidad técnica, viabilidad financiera y diseño del producto, el cual debe incluir 
cuando menos los siguientes rubros: 

− Informe de capacidades internas (procesos), financieras, de mercado potencial y de 
proveedores en su zona de influencia; 

− Diseño del producto o servicio, imagen propuesta de la marca y manual del producto o servicio 
adecuado para la operación y sistemas de la beneficiaria; y  

− Plan comercial compuesto por el análisis de la situación, objetivo, estrategias, presupuesto y 
plan de trabajo del piloto. 

 
2.2 Fase de implementación del proyecto 
Asistencia en la Implementación del plan de trabajo del piloto, en el cual se entregarán los siguientes 
informes de análisis: 
• Informe de visitas de asistencia técnica del prestador de servicios/consultor; 
• Informe de resultados de colocación al finalizar el plan piloto, que integre datos estadísticos: metas 

alcanzadas; y 
• Evidencia de los materiales de  difusión para la colocación del producto y/o servicio. 

 

3. El apoyo se depositará a la cuenta de la beneficiaria en dos ministraciones: una al cumplir con los 
entregables de la primera fase del proyecto, etapas de diseño y planificación, los estudios de viabilidad 
financiera y factibilidad técnica y diseño del producto o servicio; y la segunda al término  de la fase de 
implementación con la entrega del plan de trabajo del piloto. 

Si la sociedad opta por solicitar apoyo para la fase de implementación del proyecto, para que la 
valoración del apoyo proceda, la sociedad debe entregar el plan de negocio, los estudios de factibilidad 
técnica y viabilidad financiera y de diseño del producto o servicio. El 100% de la ministración se hará a la 
entrega de los informes de resultados de la ejecución del plan de trabajo del piloto. 
 

4. Para el desarrollo de productos o servicios, las/los solicitantes eligen directamente al Prestador de 
Servicios, con el que desean establecer la relación de servicios. El/la Solicitante realizará un comparativo 
que acompañará la solicitud de apoyo con las razones por las cuales seleccionó al Prestador de Servicios, 
basado en una selección competitiva, solicitando tres cotizaciones que incluyan metodología y plan de 
trabajo a prestadores de servicios/ consultores con experiencia para este servicios, de forma que la 
solicitante determine la mejor oferta con base en calidad y costo. 
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Destino del apoyo Monto máximo Frecuencia 

Diseño, planeación e 
implementación de 
productos y/o servicios 
que favorezcan la 
inserción/inclusión 
financiera de los grupos 
de población económica 
y socialmente 
vulnerable en zonas 
rurales, con base en el 
objetivo específico del 
componente.  

 

BANSEFI cubrirá hasta el 80% de los honorarios pagados por la 
sociedad beneficiaria al prestador de servicios/consultoría que 
desarrolle e implemente un producto o servicio por un monto 
máximo de $400,000 pesos. 
 
En caso de que la sociedad solicitante sólo requiera apoyo para 
la asistencia de la implementación del plan de trabajo del 
piloto, el monto del apoyo será del 80% de los honorarios 
pagados por la Beneficiaria al prestador de servicios, con un 
monto máximo de hasta $140,000 pesos. 
 
El Apoyo se depositará en la cuenta de los beneficiarios, previa 
aceptación y conformidad de éste respecto de los servicios del 
prestador de servicios/consultor. 

Por una vez durante 
el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

 
Mecanismo de selección y asignación: 

Regla Instancia de decisión Criterios de Selección 

Aprobación  Subcomité de Evaluación 
de Apoyos. 
 

a) Que las/los Solicitantes pertenezcan a la Población 
Objetivo y cumplan con todos los requisitos solicitados 
en los presentes Lineamientos 

b) Que el Apoyo solicitado se encuentre enmarcado en los  
Lineamientos de Operación. 

c) Que los montos y/o porcentajes de Apoyo a ser 
cubiertos por BANSEFI se ajusten a lo establecido en los 
Lineamientos de Operación. 

La evaluación y el análisis de las Solicitudes de Apoyos y Servicios dependerán del orden en que se reciban las 
Solicitudes, así como de la disponibilidad presupuestal del Programa. 

 
La asignación del apoyo se realizará a reembolso, una vez que se concluya con las fases del proyecto, hasta en dos 
ministraciones conforme a los siguientes requisitos: 

Primera ministración: Fase de desarrollo del proyecto  

1. Presentación del  Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos (Formato PAFOSACPYC.03.16). 

2. Contrato firmado con el prestador de servicios/consultor seleccionado. 

3. a. Estudio de viabilidad que integre lo siguiente: 
– Análisis de viabilidad de capacidades internas de procesos y financieras; 
– Estudio de necesidades del mercado potencial; 
– Estudio de capacidades y oferta de proveedores de energía renovables en su zona de influencia 
b. Diseño del Producto y  el manual de operación del producto y/o servicio. 
c. Plan comercial que considere la definición de metas y estrategias comerciales, la estimación de 

presupuesto de la implementación y plan de trabajo del piloto. 

4. Acuerdo del Consejo, Comité o área  facultada de aprobar los nuevos productos y/o servicios en el que se haya 
aprobado la implementación de dichos productos y/o servicios objeto del apoyo.  

5. Copia simple de la factura emitida por el Prestador de Servicios Calificado/ Consultor que ampara el pago 
correspondiente del servicio y el comprobante de pago efectuado por la SACP Beneficiaria. 

6. Oficio del Beneficiario en original y hoja membretada, donde manifieste su conformidad y satisfacción sobre 
los servicios otorgados por el prestador de servicios contratado. 
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La asignación del apoyo se realizará a reembolso, una vez que se concluya con las fases del proyecto, hasta en dos 
ministraciones conforme a los siguientes requisitos: 
7. Copia del estado de cuenta donde se indique la CLABE de la cuenta de la/el Solicitante donde se realizará el 

depósito en moneda nacional del Apoyo. 

Segunda ministración: Fase de implementación del proyecto   

1. Presentación del Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos (Formato PAFOSACPYC.03.16). 

2. En caso de que la sociedad solicitante sólo requiera apoyo para la asistencia en la implementación del plan de 
trabajo del piloto, contrato firmado con el prestador de servicios seleccionado. 

3. a. Informe de visitas de asistencia técnica del prestador de servicios/ consultor; 
b. Informe de resultados de colocación al finalizar el plan piloto, que integre datos estadísticos, metas 

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

4. En caso de que la sociedad solicitante sólo requiera apoyo para la asistencia en la implementación del plan de 
trabajo del piloto, acuerdo del Consejo, Comité o área facultada para aprobar los nuevos productos y/o 
servicios en el que se haya aprobado la implementación del producto objeto del Apoyo.  

5. Copia simple de la factura emitida por el Prestador de Servicios/Consultor que ampara el pago 
correspondiente del servicio y el comprobante de pago efectuado por la SACP Beneficiaria. 

6. Oficio del/la Beneficiario/a en original y hoja membretada, donde manifieste su conformidad y satisfacción 
sobre los servicios otorgados por el Prestador de Servicios/Consultor contratado. 

7. Copia del estado de cuenta donde se indique la CLABE de la cuenta de la/el Solicitante donde se realizará el 
depósito en moneda nacional del Apoyo. 

 
3.3.1.  Procedimiento de Selección 
 
BANSEFI evaluará y dictaminará la elegibilidad de cada Solicitud de Apoyos y Servicios, considerando como 
criterios de selección: 
 

a)  Que las/los Solicitantes pertenezcan a la Población Objetivo; 
b)   Que el Apoyo solicitado se encuentre enmarcado en los presentes Lineamientos de Operación; 
c)  Que los montos y/o porcentajes de Apoyo a ser cubiertos por BANSEFI se ajusten a lo establecido en los 

presentes Lineamientos de Operación.  
 

En su caso, la evaluación y el análisis de las Solicitudes de Apoyos y Servicios dependerán del orden en que se 
reciban las Solicitudes, así como de la disponibilidad presupuestal del Programa. 
 

Las solicitudes deberán estar debidamente requisitadas en su totalidad con la documentación respectiva, para 
poder ser sujetas, en su caso, de recibir el Apoyo. Cuando las Solicitudes de Apoyos y Servicios estén incompletas 
en datos o documentos, BANSEFI informará al Beneficiario/a en un plazo no mayor a 10 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 días hábiles, en caso contrario la Solicitud de Apoyos y Servicios será rechazada automáticamente. No 
obstante, la/el interesado podrá reiniciar el trámite. 
 
La gestión del pago de los Apoyos que sean autorizados a las/los Beneficiarios se realizará a más tardar en 40 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 de aportación para el fortalecimiento del patrimonio de las SACPs, éste será depositado en 
un fideicomiso o mandato que se constituya en BANSEFI. 
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En el caso del Apoyo para Otorgamiento 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. 
 
3.3.2 Participantes 
 
3.3.2.1 Ejecutores 
 
La recepción de la solicitud, integración, resguardo del expediente, seguimiento y ejecución del Apoyo de 
Aportación para el Fortalecimiento del Patrimonio de las SACPs, , para Fomentar la Dispersión de Apoyos 
provenientes de Programas Gubernamentales, para la Transferencia de conocimientos del Sector atendido por 
BANSEFI, para la Capacitación, para Diseminación de la Educación Financiera y para el Desarrollo de Productos y 
Servicios dirigidos a atender las necesidades de los clientes y socios de las sociedades beneficiarias en zonas 
rurales, le corresponden a la DGAIF; la administración y ejecución del Apoyo  para el otorgamiento de Garantías 
Líquidas, le corresponde a la DGABS a través del proceso interno que para tal efecto se implemente. 
 
Lo anterior, conforme a los presentes Lineamientos de Operación, Mecánicas de Operación y demás disposiciones 
normativas, que apruebe el Comité de Operación. 
 
3.3.2.2 Instancia Normativa 
 
En el caso del Apoyo de aportación para el Fortalecimiento del Patrimonio de las SACPs, la instancia encargada 
de la autorización del Apoyo para Fortalecer el Patrimonio de las Sociedades será el Comité de Operación, 
contando con la opinión favorable del Subcomité de Evaluación de Apoyos. 
 
Para el Apoyo para Otorgamiento de Garantías Líquidas, la aprobación 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 autorización del Apoyo para Fomentar la Dispersión de Apoyos Provenientes de Programas Gubernamentales 
le corresponde al Subcomité de Evaluación de Apoyos. 
 
La autorización del Apoyo para la Transferencia de conocimiento del Sector atendido por BANSEFI, le 
corresponde al Subcomité de Evaluación de Apoyos, a excepción de aquellos eventos o comisiones de trabajo que 
organice BANSEFI donde deberá aplicarse la Normatividad prevista en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y la Dirección correspondiente que organice el evento deberá informar sobre la 
realización del mismo al Subcomité de Evaluación de Apoyos con anterioridad a su ejecución. 
 
La autorización del Apoyo para Capacitación y Diseminación de la Educación Financiera, le corresponde al 
Subcomité de Evaluación de Apoyos.  
 
La autorización del Apoyo para el Desarrollo de Productos y Servicios dirigidos a atender las necesidades de los 
clientes y socios de las sociedades beneficiarias en zonas rurales, le corresponde al Subcomité de Evaluación de 
Apoyos. 
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Lo anterior, conforme a los Lineamientos de Operación, Mecánicas de Operación y demás disposiciones 
normativas, que apruebe el Comité de Operación. 
 
3.4 Para el Fomento y Uso de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI (PTB) 
 
3.4.1. Apoyo para Fomentar la Incorporación a la PTB 
 

Tipo de apoyo Población Objetivo Quienes pueden presentar la solicitud 

Apoyo para Fomentar la 
Incorporación a la PTB 

 SACPs y EFNBs que adopten y 
operen uno o más de los sistemas 
que formen parte de la PTB o 
bien, que en sus operaciones 
utilicen uno o más de los sistemas 
que forman parte de la PTB y que 
tengan al menos tres meses 
consecutivos operando con ellos 

Representantes legales de las SACPs y 
EFNB solicitantes del apoyo. 

 

Requisitos: 
1. Haber operado el sistema de la PTB por un plazo mínimo de tres meses consecutivos al momento de 

presentar la “Solicitud de Apoyos y Servicios”; 

2. “Solicitud de Apoyos y Servicios” (Formato PAFOSACPYC.02.15) por cada aplicativo por el que se solicita el 
Apoyo, ante la DGATyO, debidamente requisitada. 

3. Copia simple de la 1ª y última hoja del Contrato de Prestación de Servicios del Sistema firmado por el 
Solicitante y BANSEFI. 

4. Escrito bajo protesta de decir verdad, de que la SACP o la EFNB tiene entre sus clientas/es o socias/os, a 
personas físicas o morales que realizan preponderantemente actividades en el medio rural y su anexo, según 
corresponda de acuerdo a los formatos del Anexo 5. y que, tratándose de una EFNB se compromete a aplicar 
los criterios prudenciales y contables básicos previstos en el Anexo 4, conforme a lo dispuesto en el Artículo 
177 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

5. En su caso, copia de la constancia expedida por el Secretario 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; 

6. Copia del estado de cuenta donde se indique la CLABE de la cuenta donde se realizará el depósito de los 
recursos en moneda nacional; 

7. Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos (Formato PAFOSACPYC.03.16), por cada 
aplicativo de la PTB; 

8. Copia de la 1ª y última hoja del Contrato de servicios entre la SACP o la EFNB y el Prestador de Servicios 
Calificado que hubiera realizado el proceso de implantación, en su caso; 

9. Copia del poder vigente de la/el representante legal del Solicitante para actos de administración, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad; 

10. Copia de la Identificación Oficial de la/el representante legal; 

11. Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión favorable respecto de sus 
obligaciones fiscales por el cual se da cumplimiento al artículo 32–D del Código Fiscal de la Federación 
solamente cuando el monto del apoyo solicitado sea mayor que $30,000.00 pesos. 
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Plazos para realizar el trámite: 
Periodo para tramitar Plazo de prevención Plazo de resolución 

De la fecha de publicación de los 
Lineamientos de Operación en la 
página de internet de BANSEFI 
hasta el 31 de octubre de 2016. 

10 días hábiles La autorización se realiza en un plazo 
máximo de 40 días hábiles una vez que se 
tiene el expediente de solicitud 
debidamente integrado.  
 
La gestión del depósito del apoyo se realiza 
a más tardar en 40 días hábiles siguientes, a 
partir de que se presente la documentación 
completa solicitada para tramitar el pago 
correspondiente, sujeto a disponibilidad 
presupuestal. 

 

Características del Apoyo: 

- Apoyo en numerario a las SACPs y EFNBs que hayan adoptado y operen el TCB y/o los aplicativos de la PTB 
distintos al TCB (PLD, ERP,  Emisión y Operación de Tarjetas Bancarias para Entidades (Switch 
transaccional) y Banca Electrónica) y que atienden a personas que realizan preponderantemente 
actividades en el medio rural.  
 

- El Apoyo para Fomentar la Incorporación de otras aplicaciones de la PTB como son: 
a) Sistema de Prevención de Lavado de Dinero; 
b) Sistema de Administración de Riesgos; 
c) Sistema de Administración de Riesgo Operativo; 
d) Peoplesoft (ERP); 
e) Sistemas de Medios de Pago. 

 
Se entenderá por costo de adopción las comisiones que cobre BANSEFI o un tercero autorizado por BANSEFI para la 
instalación y/o preparación inicial de la aplicación o módulo. 
 
 En el caso específico del SAR, el Sistema no se instalará en las entidades, sino que será operado por personal de la 
Dirección de Administración y Control Integral de Riesgos de BANSEFI. El apoyo se otorgará siempre y cuando el/la 
beneficiario no cuente con apoyo de otro programa o proyecto para el mismo fin. 

 
- En el proyecto de incorporación a la PTB debe de incluir: 

 
I. Análisis y Parametrización; 

II. Migración, en caso de no existir migración se consideran las pruebas funcionales; 
III. Coordinación de la Puesta en Producción; 
IV. Entrega de documentación: Manual del sistema y manual de capacitación. 
V. Capacitación a usuarios con base en el Manual de Capacitación por perfil de Usuario que al efecto 

personalice el Prestador de Servicios Calificado, con base en el perfil de usuarios genérico y manual; 
genérico que proporcione BANSEFI, así como con las particularidades de la implementación en la/el 
Beneficiario respectivo; la/el Beneficiario es responsable de los parámetros con los que se definan la 
operación, productos y servicios dentro de los distintos módulos de la PTB, así como de la información 
que sea migrada a la PTB. Soporte de Post-producción (por un período limitado de tiempo, que al 
menos incluya el primer cierre del mes). 
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Destino del 
apoyo 

Monto máximo Frecuencia 

Fomentar la 
Incorporación a 
la PTB 

- El Apoyo para Fomentar la Incorporación al Core 
Bancario TCB se proporcionará de acuerdo a la siguiente 
tabla: 

 

 
 

- El Apoyo para Fomentar la Incorporación a los 
aplicativos de la PTB distintos al TCB (PLD, ERP,  Emisión 
y Operación de Tarjetas Bancarias para Entidades) será 
de hasta el 20% del costo del proyecto de 
implementación. 
 
 

- El Apoyo a proyectos de adopción de otras aplicaciones 
de la PTB  otorgado será de hasta el 80% del costo anual 
de adopción de la aplicación solicitada, y el Apoyo se irá 
ministrando a reembolso contra los pagos que realice 
la/el Beneficiario por dichas aplicaciones. 

Por una vez durante el 
ejercicio fiscal 
correspondiente, por cada 
tipo de aplicación 
informática. 
 
Entendiéndose también 
que si la entidad ya fue 
Beneficiaria en años 
anteriores con el mismo 
Apoyo para el mismo 
aplicativo, no será elegible 
para  presentar Solicitud 
durante el ejercicio actual 

 

Mecanismo de selección y asignación: 

Regla Instancia de decisión Criterios de Selección 

Aprobación  Subcomité de Evaluación 
de Apoyos. 
 

a) Que las/los Solicitantes pertenezcan a la Población Objetivo y 
cumplan con todos los requisitos solicitados en los presentes 
Lineamientos. 
 

b) Que el Apoyo solicitado se encuentre enmarcado en los  
Lineamientos de Operación. 
 

c) Que los montos y/o porcentajes de Apoyo a ser cubiertos por 
BANSEFI se ajusten a lo establecido en los Lineamientos de 
Operación. 

La evaluación y el análisis de las Solicitudes de Apoyos y Servicios dependerán del orden en que se reciban las 
Solicitudes, así como de la disponibilidad presupuestal del Programa. 

 
 
 

Número de Socios o Clientes en la 

SACP u otra EFNB

Monto máximo de Apoyo por 

Solicitud

Sociedad Nueva (sin historia) $60,000

Menos de 5,000 $120,000

Entre 5,001 y 20,000 $180,000

Entre 20,001 y 60,000 $300,000

Más de 60,000 $360,000

Apoyos para Fomentar la Incorporación al Core Bancario TCB de la PTB
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Trámite para el desembolso del apoyo 

1. Presentación del  Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos (Formato 
PAFOSACPYC.03.16). 
 

2. Copia del estado de cuenta donde se indique la CLABE de la cuenta donde se realizará el depósito de los 
recursos en moneda nacional; 

3. En caso de que la SACP además sea usuaria de la PTB, copia de la constancia emitida por la DGATyO de que 
la SACP no tiene adeudos por cualquiera de los servicios contratados con BANSEFI. Dicha constancia deberá 
incluir el desglose de los conceptos pagados y tendrá una vigencia de 20 días naturales posterior a la fecha 
en que fue emitida debido al tiempo que toma tramitar la entrega del apoyo. 

 
3.4.1.2 Apoyo para Reducir los Costos de Transacción y Uso de la PTB 
 

Tipo de apoyo Población Objetivo 
Quienes pueden presentar la 

solicitud 

Apoyo para reducir los 
costos de transacción y 
uso de la PTB 

 SACPs y EFNBs que utilicen la PTB durante el 
ejercicio fiscal de que se trate, que atienden a 
personas que realizan preponderantemente 
actividades en el medio rural. 

Representantes legales de las 
SACPs y EFNB solicitantes del 
apoyo. 

 

Requisitos: 

1.  “Solicitud de Apoyos y Servicios” (Formato PAFOSACPYC.02.16) ante la DGATyO, debidamente requisitada. 

2. Escrito bajo protesta de decir verdad, de que la SACP o la EFNB tiene entre sus clientas/es o socias/os, a 
personas físicas o morales, que realizan preponderantemente actividades en el medio rural y su anexo según 
corresponda de acuerdo a los formatos del Anexo 5.  Y  que tratándose de una EFNB se compromete a aplicar 
los criterios prudenciales y contables básicos previstos en el Anexo 4, conforme a lo dispuesto en el Artículo 
177 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

3. En su caso, copia de la constancia expedida por el Secretario del Comité del Fideicomiso de L@Red de la 
Gente, en la que se constate que la SACP Beneficiaria está al corriente de sus obligaciones con el Fideicomiso; 

4. Copia del poder vigente de la/el representante legal del Solicitante para actos de administración, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad; 

5. Copia de la Identificación Oficial de la/el representante legal; 

6. Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos (Formato PAFOSACPYC.03.16), de forma 
trimestral;  

7. Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión favorable respecto de sus 
obligaciones fiscales por el cual se da cumplimiento al artículo 32–D del Código Fiscal de la Federación 
solamente cuando el monto del apoyo solicitado sea mayor que $30,000.00 pesos. 
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Plazos para realizar el trámite: 

Periodo para tramitar 
Plazo de 

prevención 
Plazo de resolución 

De la fecha de 
publicación de los 
Lineamientos de 
Operación en la página 
de internet de BANSEFI 
hasta el 30 de 
noviembre de 2016. 

10 días hábiles La autorización se realiza en un plazo máximo de 40 días hábiles una 
vez que se tiene el expediente de solicitud debidamente integrado.  
 
La gestión del depósito del apoyo se realiza a más tardar en 40 días 
hábiles siguientes, a partir de que se presente la documentación 
completa solicitada para tramitar el pago correspondiente, sujeto a 
disponibilidad presupuestal. 

 

Características del Apoyo: 

 

 Reducción de costos de transacción del Core Bancario TCB: 
 
– Al inicio de cada trimestre se estimarán los montos de Apoyo, mismos que serán aplicados durante ese 

periodo.  
– El Apoyo deberá ser solicitado de forma trimestral; 
– En ningún caso el Apoyo recibido por la/el Beneficiario excederá de 12 meses, contados a partir del primer 

mes que reciba el Apoyo. 
– El Apoyo otorgado no excederá en ningún momento el ejercicio fiscal de que se trate, por lo que habrá 

casos en que la solicitud no complete los tres meses por cierre fiscal. 
 
 

 Reducción de costos de uso de otras aplicaciones de la PTB: 
 
– El Apoyo para Reducción de costos de uso de otras aplicaciones como son  

a)  Sistema de Prevención de Lavado de Dinero; 
b) Sistema de Administración de Riesgos; 
c) Sistema de Administración de Riesgo Operativo; 
d) Peoplesoft (ERP); 
e) Sistemas de Medios de Pago. 

 
– En ningún caso el Apoyo recibido por la/el Beneficiario excederá de 12 meses, contados a partir del primer 

mes que reciba el Apoyo; 
El Apoyo otorgado no excederá en ningún momento el ejercicio fiscal de que se trate; sin embargo se 
pueden solicitar diversos apoyos por el mismo concepto y aplicativo, siempre y cuando no excedan los 12 
meses de apoyo.   
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Destino del apoyo Monto máximo Frecuencia 

Reducción de costos 
de transacción del 
Core Bancario TCB: 

El Apoyo se aplicará de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

 
 

En el caso de que se modifique el sistema de cobro de transacción 
de la PTB por el de cuota mensual, el monto del Apoyo será del 60% 
del importe de la factura durante los primeros seis meses y de 55% 
durante los siguientes seis meses de la recepción del Apoyo, sin que 
esto exceda del ejercicio fiscal de que se trate. 

Por una vez 
durante el 
ejercicio fiscal 
correspondiente, 
por cada tipo de 
aplicación 
informática. 
 
Entendiéndose 
también que si la 
entidad ya fue 
Beneficiaria en 
años anteriores 
con el mismo  
 
Apoyo, no será 
elegible para  
presentar 
Solicitud durante 
el ejercicio actual 

Reducción de costos 
de uso de otras 
aplicaciones de la PTB 

El monto del Apoyo será del 60% del importe de la factura durante 
los primeros seis meses y de 55% durante los siguientes seis meses 
de la recepción del Apoyo. 

 
Mecanismo de selección y asignación: 

Regla Instancia de decisión Criterios de Selección 

Aprobación  Subcomité de 
Evaluación de 
Apoyos. 
 

a) Que las/los Solicitantes pertenezcan a la Población Objetivo 
y cumplan con todos los requisitos solicitados en los 
presentes Lineamientos. 

b) Que el Apoyo solicitado se encuentre enmarcado en los  
Lineamientos de Operación. 

c) Que los montos y/o porcentajes de Apoyo a ser cubiertos 
por BANSEFI se ajusten a lo establecido en los 
Lineamientos de Operación. 

La evaluación y el análisis de las Solicitudes de Apoyos y Servicios dependerán del orden en que se reciban las 
Solicitudes, así como de la disponibilidad presupuestal del Programa. 

 

Trámite para el desembolso del apoyo 

1. 
Presentación del  Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos (Formato 
PAFOSACPYC.03.16). 

2. 

En caso de que la SACP además sea usuaria de la PTB, copia de la constancia emitida por la DGATyO de 
que la SACP no tiene adeudos por cualquiera de los servicios contratados con BANSEFI. Dicha constancia 
deberá incluir el desglose de los conceptos pagados y tendrá una vigencia de 20 días naturales posterior 
a la fecha en que fue emitida debido al tiempo que toma tramitar la entrega del apoyo. 

 
  

Número de Transacciones
Anualizadas Mes 1 a 6 Mes 7 a 12

Hasta 50,000 73% 68%

50,001 – 400,000 68% 63%

400,001 – 2,000,000 63% 58%
Más de 2,000,000 60% 55%

Porcentaje de Apoyo Aplicable al Precio por 

Transacción

Nota: En caso de que la sociedad Beneficiaria sea una caja solidaria, el Apoyo a otorgar se

incrementará en 5 puntos porcentuales aplicado sobre los porcentajes indicados en la Tabla.

En caso de que el Beneficiario haya recibido el Apoyo en el ejercicio anterior, le aplicará la

columna que le corresponda en función del número de meses para los cuales ya recibió el Apoyo.

En ningún caso el Apoyo recibido por el Beneficiario excederá de un año.

Apoyos para Reducir los Costos de Transacción y Uso de la PTB
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3.4.4 Participantes 
 
3.4.4.1 Ejecutores 
 
La recepción de la solicitud e integración del expediente le corresponde a la DGATyO, así como el resguardo del 
expediente, dictaminación, presentación a la instancia de autorización y seguimiento. Lo anterior, conforme a los 
presentes Lineamientos de Operación, Mecánicas de Operación y demás disposiciones normativas, que apruebe el 
Comité de Operación. 
 
3.4.4.2 Instancia Normativa 
 
La aprobación de los Apoyos de este Componente estará a cargo del Subcomité de Evaluación de Apoyos, en 
función de los presentes Lineamientos de Operación, Mecánicas de Operación y demás disposiciones normativas 
que al efecto apruebe el Comité de Operación. 
 
4. Operación del Programa de Apoyo para Fomentar el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito 

Popular y Cooperativo 
 
4.1 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 de Operación, las Mecánicas de Operación y demás disposiciones normativas que apruebe 
el Comité de Operación. 
 
El proceso de operación del Programa de Apoyo para Fomentar el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito 
Popular y Cooperativo de BANSEFI se describe de forma general en el siguiente procedimiento: 
 
1. Las Direcciones Generales Adjuntas 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 Comité de Operación, 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 de Operación, 
una vez aprobados; 

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

5. Dependiendo del tipo de Apoyo que se solicite, corresponderá a la Instancia Normativa respectiva de cada 
Componente su autorización; 

6. El área ejecutora tramitará la requisición documental para la autorización de la Subdirección de Presupuesto 
una vez que la instancia normativa haya autorizado el Apoyo (excepto en los Apoyos que se otorguen de 
forma automática por sistema); 

7. 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; 

8. La asignación inicial así como la reasignación de recursos presupuestales por Apoyo es determinada por la DA 
a través de la Subdirección 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; 
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9. Los Ejecutores, según corresponda, evalúan y dictaminan, la Solicitud de Apoyos y Servicios; 
10. Los Ejecutores, según sea el caso, realizan el seguimiento hasta su conclusión de los Apoyos de su 

competencia, conforme a los presentes Lineamientos de Operación, Mecánicas de Operación y demás 
disposiciones normativas que apruebe el Comité de Operación; 

11. 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; 

12. En todos los casos, los Ejecutores serán los encargados de dar a conocer a la/el solicitante la resolución de la 
Solicitud de Apoyos y Servicios, conforme a los mecanismos que se establezcan en los presentes Lineamientos 
de Operación, las Mecánicas de Operación y demás normatividad que apruebe el Comité de Operación; 

13. En virtud de que los Apoyos de cada Componente 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. Los indicadores de desempeño se presentan en el 
Anexo 3 Reportes. 

 
La Solicitud de Apoyos y Servicios así como documentación adicional, que correspondan a cada Apoyo se integrarán al 
expediente del 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, se podrá destinar por concepto de gastos de operación, 
hasta el 4% de los recursos asignados a cada uno de los Componentes de Apoyo sujetos a los presentes 
Lineamientos de Operación, para proceder, por sí mismo o a través de terceros, al desarrollo del sistema que 
administre los Apoyos, y en general a la coordinación, supervisión, operación, y seguimiento de los Apoyos, así 
como para cualquier otro gasto adicional que se presente para la ejecución del presente Programa, de conformidad 
con la normatividad aplicable. 
 
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, 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 las características y montos de 
los apoyos. 
 
El proceso de operación de los Apoyos de cada Componente se describe de forma general en los siguientes 
diagramas: 
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SI

DGAIF DGABS DGAIF DGABS

I I I I

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

DGABSDGAIF

Autoriza la Solicitud

Recibe Solicitud de Apoyos y Servicios

Verifica que la información esté completa

Dictamina la elegibilidad del solicitante y procedencia de la solicitud

No SI

Notifica al Beneficiario
Evalúa la solicitud

Turna la solicitud al Subcomité de Evaluación de Apoyos

Subcomité de Evaluación de Apoyos

NO

Notifica al Beneficiario
Notifica al Beneficiario

Autoriza los recursos presupuestales

Da seguimiento hasta su conclusión

COMPONENTE PARA FORTALECER EL USO DE REDES DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

Comité de Operación autoriza los Lineamientos de Operación

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

Beneficiario presenta Solicitud de Apoyos y Servicios y documentos complementarios de acuerdo al apoyo solicitado

a)  Apoyo de Aportación para el Fortalecimiento del Patrimonio de SACPs

b) Apoyo para Fomentar la Dispersión de Apoyos de Programas Gubernamentales

c) Apoyo para la Transferencia de Conocimientos Especializados al Sector atendido por

BANSEFI

d) Apoyo para Capacitación y Diseminación de la Educación Financiera 

e) Apoyo para el desarrollo de productos y servicios dirigidos a atender las necesidades de

los clientes y socios de las sociedades beneficiarias  en zonas rurales

a) Apoyo para Otorgamiento de Garantías Líquidas
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I I

Notifica al Beneficiario

Evalúa la solicitud

Dictamina la elegibilidad del solicitante y procedencia de la 

solicitud

I

I I

Notifica al Beneficiario Turna la solicitud al Subcomité de Evaluación de Apoyos

I

Subcomité de Evaluación de Apoyos

I

I I

Notifica al Beneficiario

Autoriza los recursos presupuestales

Da seguimiento hasta su conclusión

Notifica al Beneficiario

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

DGATyO

COMPONENTE PARA EL FOMENTO Y USO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE BANSEFI (PTB)

Comité de Operación autoriza los Lineamientos de Operación

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

a) Para fomentar la incorporación a la PTB

b) Para reducir los costos de transacción y uso de la PTB

Beneficiario presenta Solicitud de Apoyos y Servicios y documentos complementarios de acuerdo al apoyo solicitado

DGATyO

Recibe Solicitud de Apoyos y Servicios

Verifica que la información esté completa

No                                                                                                        SI

No                                                                                                        SI

No                                                                                                        SI

Autoriza la Solicitud
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4.2 Derechos, Obligaciones y Sanciones 
 
Las aportaciones financieras realizadas por BANSEFI estarán destinadas para los Apoyos establecidos en los 
presentes Lineamientos de Operación, en consecuencia, las/los Beneficiarios que reciban directamente los 
recursos se obligan a aplicarlos únicamente para el destino para el que fue autorizado el Apoyo por las instancias 
correspondientes. 
 
Las sociedades beneficiarias de los presentes Lineamientos de Operación 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 de Operación, manifiestan 
que no están recibiendo apoyo de otros programas del Gobierno Federal para los mismos conceptos de Apoyo que 
están solicitando a BANSEFI.  
 
Los Prestadores de Servicios Calificados por BANSEFI, cuya lista se dé a conocer a través del Portal de la Institución, 
están obligados a participar en los procesos de formación, evaluación, acreditación y certificación que en su caso 
BANSEFI establezca con el propósito de mejorar la calidad de los servicios. Asimismo, se obligan a que los servicios 
se realicen en los términos que BANSEFI establezca en las políticas que para tal efecto se publiquen en el Portal de 
Internet. 
 
En caso de que BANSEFI tenga conocimiento de que: i) los/as Beneficiarios no cumplan con las obligaciones 
dispuestas en los presentes Lineamientos de Operación; 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 boletinar al Beneficiario/a ante la 
Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo establecido en las Mecánicas de Operación respectivas. 
 
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 tres Componentes de Apoyo considerados en este Programa. 
 
Los/as Beneficiarios de Apoyos de los presentes Lineamientos de Operación deberán proporcionar a BANSEFI la 
información que permita integrar el padrón de Beneficiarios/as que establece el Decreto por el que se crea el 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de enero de 2006, así como lo dispuesto en las actualizaciones que sobre el particular realice la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
Asimismo y conforme a lo establecido en el artículo 177 fracción IV del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las EFNBs no reguladas por la CNBV Beneficiarias de este Programa, 
deberán aplicar la adopción de criterios prudenciales y contables básicos, contenidos en el Anexo 4 de estos 
Lineamientos de Operación. Cabe mencionar que el uso de la PTB facilita de manera importante el cumplimiento 
de dichos criterios prudenciales. 
 
4.3 Coordinación Interinstitucional 
 
A fin de ampliar la capacidad de atención de BANSEFI para la Población Objetivo del Programa sujeto a los 
presentes Lineamientos de Operación, la DGAIF; DGATyO; DGAF; DGABS, DGACyG y DGAJ, podrán 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. 
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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 de Operación. Asimismo, la 
coordinación, control y evaluación de los servicios realizados en el marco de estos contratos o convenios estará a 
cargo de la DGAIFcon la participación de las Direcciones Generales Adjuntas establecidas en los presentes 
Lineamientos de Operación para cada Componente. 
 
4.4 Ejecución 
 
4.4.1 Avances Físicos y Financieros 
 
4.4.1.1 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 durante 
los 10 días hábiles posteriores a la terminación del trimestre de que se trate, de acuerdo al formato que se 
presenta en el Anexo 3 Reportes. 
 
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 municipio, así como informes sobre el 
cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño que se presentan en el Anexo 3 
Reportes. La DA, a través de la Subdirección de Presupuesto, podrá modificar y/o reasignar, los montos originales 
asignados en los Apoyos, con base en la información que le proporcionen los Ejecutores. 
 
4.4.2 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 el Beneficiario/a  a través de su o sus representante(s) legal(es). En consecuencia, deberá firmar el 
Formato Único para la Aplicación y Recepción de Recursos (Formato PAFOSACPYC.03.16) para la recepción del 
Apoyo correspondiente, especificando el titular de la cuenta, nombre del Banco, número de la cuenta bancaria y la 
CLABE Interbancaria en la que se deberá depositar el recurso, en su caso. 
 
Para recibir un Apoyo, el/la Beneficiario/a, 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, el/la Beneficiario/a podrá demostrar que no se encuentra bajo los supuestos 
que establece dicho artículo del CFF que, dependiendo del caso, son: 
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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 SAT

6
. 

 
Cabe mencionar que este requisito se solicitará únicamente cuando el monto del apoyo solicitado sea mayor que 
$30,000.00 pesos de conformidad con lo establecido en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016. 

4.4.3  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 la DGAIF concentrar y analizar dicha información, así como solicitar a las Direcciones 
Generales Adjuntas las aclaraciones a que haya lugar. 
 
Aquellos/as Beneficiarios a los que se les hubiera autorizado un Apoyo durante el ejercicio fiscal anterior y éstos 
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 sin tener que presentar una nueva Solicitud por el mismo concepto, durante el siguiente 
ejercicio fiscal sujeto a que aún exista el Programa, así como de la suficiencia presupuestal. 
 
4.4.4 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. 
 
5.  Evaluación del Programa de Apoyo para Fomentar el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y 

Crédito Popular y Cooperativo (PAFOSACPYC) 
 
El Órgano Interno de Control en BANSEFI promoverá el cumplimiento de estos Lineamientos de Operación 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 de los Programas consistirá en la evaluación 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. 
 
La evaluación incluirá los indicadores mencionados en el apartado de “Metas e Indicadores de Desempeño” 
indicadores que se detallan en el Anexo 3 Reportes. 
 

                                                 
6 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/noticias_boletines/33_12165.html  
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6. Transparencia 
 
6.1 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.bansefi.gob.mx). 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 ser publicada 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 creado a partir de Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 12 de enero de 2006. Ambos padrones y sus actualizaciones se enviarán a la SFP y serán integrados al Informe 
Trimestral. 
 

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. 
 
7. 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.bansefi.gob.mx/bansefi/oic/Paginas/default.aspx) o vía telefónica [01-800-900-2000 en 
el interior de la República o (01-55) 5481 3482 en la Ciudad de México]. 
 
Los Beneficiarios/as, 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. 
 
8. Asuntos no previstos 
 
Los asuntos que no hayan sido previstos en los presentes Lineamientos de Operación, serán resueltos por la Dirección 
de Contraloría Interna tomando en consideración la propuesta que presenten las Direcciones Generales Adjuntas 
correspondientes o, en su caso, por los servidores públicos que tengan a su cargo la ejecución del Programa. 
 
BANSEFI, a través del Comité de Operación, se reserva el derecho de realizar adecuaciones a estos Lineamientos 
de Operación y darlos a conocer por los medios institucionales correspondientes. 
 
 

http://comunidadbansefi:100/Pages/Inicio.aspx
http://www.bansefi.gob.mx/bansefi/oic/Paginas/default.aspx
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Solicitud de Apoyos y Servicios (Formato PAFOSACPYC.02.16). 
Anexo 2. Formato Único para la Aplicación y Recepción de Recursos (Formato PAFOSACPYC.03.16). 
Anexo 3. Reportes. 
Anexo 4. Criterios Prudenciales y Contables Básicos para Entidades Financieras No Bancarias No Reguladas 

por la CNBV que Reciben Apoyos en el Marco del Presente Programa. 
Anexo 5. ANEXO al Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad de que el Solicitante tiene entre sus clientes/as / 

socios/as, a personas físicas o morales que residan o lleven a cabo su actividad productiva 
preponderantemente en el medio rural. 

Anexo 6. Municipios participantes en la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
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Anexo 1 
Solicitud de Apoyos y Servicios (PAFOSACPYC.02.16) 

 
 
 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo FORMATO PAFOSACPYC.02.16

        Solicitud de apoyos y servicios 

 /  2016

Calle:

Localidad:

Segundo apellido:

(17) Apoyo que solicita:

(18) Monto solicitado($)*/:

*/ El monto solicitado, será revisado y en su caso, aprobado por BANSEFI de acuerdo con los Lineamientos de Operación del PAFOSACPYC.

(23) Nombre del Funcionario Receptor:

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

(24) Cargo: (26) Clave estatus beneficiario

(25) Fecha de recepción:

(20) 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 de ningún otro apoyo similar al solicitado a cargo de otra

Dependencia o Entidad de la Administración Pública Federal. Igualmente, por la presente otorgo el consentimiento expreso a Bansefi, con fundamento en los artículos 20 fracción VI y 21 de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 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 violación a la protección de datos personales

en términos del citado ordenamiento legal y las disposiciones aplicables.

(21) NOTA: La información será utilizada para su aplicación al Programa de Apoyo para Fomentar el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (PAFOSACPYC), para el diseño de mejores métodos en

la operación de tales apoyos, así como para fines estadísticos y de información a las instancias correspondientes. 

(22) Nombre y firma del Representante Legal del Beneficiario

3. PARA USO EXCLUSIVO DE BANSEFI

2. APOYO QUE SOLICITA

(19) Importe con letra:

ESTA SOLICITUD DEBERÁ PRESENTARSE  JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA CONFORME LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN, LISTADA EN EL PUNTO 5

< 10,000 habitantes < 20,000 habitantes

(14) Teléfono: (15) Fax: Clave (            )

(16) Correo electrónico del beneficiario:

(12) CURP del representante legal: (13) R.F.C. del representante legal:

Código postal: Entidad federativa:

(11) Nombre del representante legal: Primer apellido: Nombre(s):

< 50,000 habitantes

(10) Nivel de marginación de la localidad: Medio Alto Muy alto

(9) Población de la localidad: < 2,500 habitantes

(8) Domicilio fiscal del beneficiario: Número exterior: Número interior:

Colonia / Fraccionamiento / Barrio: Municipio / Delegación:

(1) Solicitud de apoyo N°:

PROGRAMA DE APOYO PARA FOMENTAR EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y COOPERATIVO (PAFOSACPYC)

SOLICITUD DE APOYOS Y SERVICIOS

1. DATOS GENERALES

(2) Fecha de solicitud (dd/mm/aaaa):

(3) Razón social del beneficiario:

(4) Fecha de constitución (dd/mm/aaaa): (5) Tipo de beneficiario:

(6) R.F.C. del beneficiario: (7) Número de clientes / socios o usuarios/ asociados / miembros:

http://comunidadbansefi:100/Pages/Inicio.aspx
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Anexo 1 
 
Anexo Formato PAFOSACPYC.02.16     DOMICILIO GEOGRÁFICO DEL BENEFICIARIO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

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

(40) Descripción de Ubicación:

Se refiere a rasgos naturales o culturales (edificaciones) que aportan información adicional para facilitar la ubicación del 

domicilio geográfico, esto es fundamental en vialidades sin nombre y sin número exterior, en caminos, terracerías, brechas, 

veredas, localidades rurales de difícil acceso, elementos del territorio insular, cadenamiento original y que ha sido sustituido 

por la numeración oficial, derivado del crecimiento de una zona urbana y “domicilios conocidos”.

(21) NOTA: La información será util izada para su aplicación al Programa de Apoyo para Fomentar el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (PAFOSACPYC), para el diseño de mejores métodos en la operación de tales apoyos, así como

para fines estadísticos y de información a las instancias correspondientes. 

(22) Nombre y firma del Representante Legal del Beneficiario

(38) Tipo de Referencia 3: Vialidad posterior. Hace referencia al tipo de la vialidad posterior donde se encuentra el domicilio geográfico.

(39)Nombre de Referencia 3:
Vialidad posterior. Hace referencia al nombre de la vialidad posterior donde se encuentra el domicilio geográfico.

(36) Tipo de Referencia 2:

Entre vialidades. Hace referencia al tipo y nombre de las vialidades entre las cuales se ubica un Domicilio Geográfico, que 

corresponden a aquellas vialidades que generalmente son perpendiculares a la vialidad en donde está establecido el domicilio 

geográfico de interés. (calle al lado izquierdo del domicilio)

(37)Nombre de Referencia 2:
Entre vialidades. Hace referencia al nombre de las vialidades entre las cuales se ubica un Domicilio Geográfico, que 

corresponden a aquellas vialidades que generalmente son perpendiculares a la vialidad en donde está establecido el domicilio 

geográfico de interés. (calle al lado izquierdo del domicilio)

(34) Tipo de Referencia 1:
Entre vialidades. Hace referencia al tipo y nombre de las vialidades entre las cuales se ubica un Domicilio Geográfico, que 

corresponden a aquellas vialidades que generalmente son perpendiculares a la vialidad en donde está establecido el domicilio 

geográfico de interés. (calle al lado derecho al domicilio)

(35) Nombre de Referencia 1:

Entre vialidades. Hace referencia al nombre de las vialidades entre las cuales se ubica un Domicilio Geográfico, que 

corresponden a aquellas vialidades que generalmente son perpendiculares a la vialidad en donde está establecido el domicilio 

geográfico de interés. (calle al lado derecho del domicilio)

(32) Tipo de Asentamiento Humano:
Clasificación que se da al asentamiento humano: Aeropuerto, Ampliación, Barrio, Cantón, Ciudad, Ciudad Industrial, Colonia, 

Condominio, Conjunto Habitacional, Corredor Industrial, Coto, Cuartel, Ejido, Ex hacienda, Fracción, Fraccionamiento, Granja, 

Hacienda, Ingenio, Manzana.

(33) Nombre del Asentamiento Humano:
Sustantivo propio que identifica al asentamiento humano. Ejemplo Jardines del Lago.

(30)Número Exterior Alfanumérico:
Se refiere a los caracteres alfanuméricos que identifican un inmueble en una vialidad. En los casos en los cuales hay doble 

numeración (oficial o no), se indica en primer lugar el de mayor reconocimiento.

(31) Número Interior Alfanumérico:
Los caracteres alfanuméricos que identifican una vivienda o establecimiento al interior de un inmueble, con número exterior 

designado.

(28) Nombre de Vialidad:
Nombre compuesto con el que se identifica la vialidad. En caso de carretera, especificar: nombre,  kilometro y tramo. Ejemplo 

Carretera Federal Libre  45 Tramo Aguascalientes.

(29) Número Exterior:
Se refiere a los símbolos que identifican un inmueble en una vialidad. En los casos en los cuales hay doble numeración (oficial 

o no), se indica en primer lugar el de mayor reconocimiento.

Concepto Completar en caso de aplicar Instructivo de llenado

(27) Tipo de Vialidad :

Indique la clasificación que se le da a la vialidad, en función del tránsito vehicular y/o peatonal: Ampliación, Andador, Avenida, 

Boulevard, Calle, Carretera, Camino, Callejón, Calzada, Cerrada, Circuito, Circunvalación, Continuación, Corredor, Diagonal, 

Eje Vial, Pasaje, Peatonal, Periférico, Privada, Prolongación, Retorno, Viaducto.

4. ANEXO FORMATO PAFOSACPYC.02.16     DOMICILIO GEOGRÁFICO DEL BENEFICIARIO 

FUNDAMENTO NORMATIVO: Artículo 2 de la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2010 del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica.

(3) Razón social del beneficiario:

Detalle del domicilio fiscal del beneficiario:

http://comunidadbansefi:100/Pages/Inicio.aspx
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Anexo 1 

 
Documentos que debe acompañar la solicitud PAFOSACPYC.02.16, según el Apoyo solicitado 
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1 X X X X X X

2 X X

3 X

4 X X

5 X

6 X X X X X X X X

7 X X X X X X X X

8 X X X X

9 X

10 X

11 X

12 X X X

13 X X

14 X

15 X

16 X

17 X

18 X

19 X

20 X

21 X

22 X

23 X

24 X

25 X X X X X X X X

Escrito bajo protesta de decir verdad, de que la SACP da atención a personas que habiten en localidades de menos de 50,000 habitantes, 

clasificadas por CONAPO como de media, alta y muy alta marginación y que realizan preponderantemente actividades en medio rural y  su anexo 

según corresponda de acuerdo a los formatos del anexo 5;

Copia del estado de cuenta donde se indique la CLABE de la cuenta del Beneficiario o del prestador de servicios autorizado a donde se realizará el 

depósito en moneda nacional del Apoyo.

Comprobante del domicil io social de la  SACP o EFNB, con una antigüedad no mayor a tres meses.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE SEGÚN APOYO

Escrito bajo protesta de decir verdad, de que el solicitante tiene entre sus clientes / socios, a personas físicas o morales que residan o l leven su 

actividad productiva preponderantemente en el medio rural y su anexo según corresponda de acuerdo a los formatos del anexo 5

Escrito bajo protesta de decir verdad, de que la SACP o la EFNB tiene entre sus clientes / socios, a personas físicas o morales que residan o l leven su 

actividad productiva preponderantemente en el medio rural y que, tratándose de una EFNB se compromete a aplicar los criterios prudenciales y 

contables básicos previstos en el Anexo 7, conforme a lo dispuesto en el Artículo 177 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria.

5. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD SEGÚN EL APOYO SOLICITADO

En su caso, cotización o presupuesto de al menos tres proveedores debidamente requisitados para los conceptos que pueden apoyarse con este 

componente de apoyo.

Copia del Balance General y Estado de resultados de la sociedad del periodo cercano a la solicitud del apoyo; 

Copia de la 1ª y última hoja del Contrato de servicios entre la SACP o el EFNB y el prestador de servicios calificado que hubiera realizado el proceso

de implantación, en su caso.

Listado de la dispersión de los apoyos de Programas Gubernamentales por la sociedad 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 no aplica para el Apoyo por una sola ocasión por SACP que realice el servicio de dispersión.

Copia de la 1ª y última página del contrato entre BANSEFI y la SACP en el que se establezca la operación del servicio de dispersión de recursos

provenientes de Programas Gubernamentales.

Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por el cual se da 

cumplimiento al artículo 32 – D del Código Fiscal de la Federación solamente cuando el monto del apoyo solicitado sea mayor que $30,000.00 pesos

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

Copia del poder vigente del representante legal del Beneficiario para actos de administración, inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

Copia de la identificación oficial del representante legal.

Copia del oficio de autorización emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

 Copia del acuerdo de Asamblea en el que la sociedad acepta solicitar el apoyo respectivo;

En caso de ser integrante de L@Red de la Gente, copia de la constancia expedida por el Secretario del Comité Técnico o por el Fiduciario del

Fideicomiso de L@Red de la Gente, en la que se constate que el Beneficiario está al corriente de sus obligaciones con el Fideicomiso.

Propuesta de proyecto del producto o servicio donde se señale la necesidad de los clientes y/o socios de las sociedades beneficiarias que se busca 

atender; ésta deberá incluir los siguientes apartados:  Breve descripción del problema a atender;  Especificar el tipo de población que se beneficiará 

directa e indirectamente;  Etapas del proyecto: diseño, planeación e implementación;  Alcance del proyecto una vez implementado;  Entregables para 

cada etapa del proyecto; y  Beneficiarios indirectos estimados.

Asimismo, la propuesta debe incluir una sección que defina las zonas rurales donde se estima ofrecer el producto o servicio a desarrollar, haciendo 

explícito que éste operará con base en lo previsto en la LACP o LRASCAP, según corresponda. La propuesta debe incluir un anexo que contenga un 

comparativo de tres cotizaciones de prestadores de servicios/consultores que cuenten con experiencia en desarrollar este tipo de proyectos , así 

como las razones de la selección del prestador de servicios/consultor que elija la sociedad beneficiaria. 


Escrito bajo protesta de decir verdad, de que:  el Beneficiario brinda atención a personas que desarrollan preponderantemente alguna actividad 

en el medio rural y específicamente en la(s) localidad(es) de menos de 50,000 habitantes a ser atendida(s) y su anexo según corresponda de 

acuerdo a los formatos del Anexo 5, 

Justifique la razón del Apoyo solicitado y que el Apoyo será destinado a fortalecer financieramente a la sociedad conforme a la LACP o LRASCAP

Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos (Formato PAFOSACPYC.03.16)

Escrito sobre las características del programa que  organiza y/o participa, que incluya entre otros: beneficios esperados para el desarrollo del 

Solicitante y del Sector; objetivo, nombre y puesto de los participantes; temario o programa, costo desglosado; fecha y lugar de realización.

Plan de trabajo elaborado y rubricado en cada hoja por la SACP o en su caso, por el Prestador del Servicios Calificado por BANSEFI, que elija la 

SACP, realizado conforme a la Guía para el Apoyo para Capacitación y Diseminación de la Educación Financiera ;

Copia del acuerdo del Comité de Crédito de BANSEFI, en el que se autoriza el crédito a favor del solicitante.

Haber operado el sistema de la PTB por un plazo mínimo de tres meses consecutivos al momento de presentar la “Solicitud de Apoyos y Servicios”.

Opinión favorable del Comité de Crédito para el otorgamiento del apoyo. 

Copia simple de la 1ª y última hoja del Contrato de Prestación de Servicios del Sistema firmado por el Beneficiario solicitante y BANSEFI.

http://comunidadbansefi:100/Pages/Inicio.aspx
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Anexo 1 
 

Instructivo de llenado del formato PAFOSACPYC.02.16 
 

 
 

  

ESTE DOCUMENTO PODRÁ SER LLENADO CON COMPUTADORA, A MÁQUINA O CON LETRA DE MOLDE CLARA Y LEGIBLE.

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

NO UTILIZAR ABREVIATURAS.

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

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

(22) NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL BENEFICIARIO: Anote el nombre completo del  representante legal con poder para realizar actos de administración del Beneficiario.

(23) (24) (25) (26)   PARA USO EXCLUSIVO DE BANSEFI:  Estos campos serán llenados por BANSEFI.

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

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

(20) 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 elegibil idad de los Lineamientos de Operación del PAFOSACPYC.

(14)  TELÉFONO: Anote teléfono completo incluyendo la clave LADA.

(15)  FAX: Anote número de fax completo incluyendo la clave LADA.

(16) CORREO ELECTRÓNICO: Anote completo su correo electrónico.

(17)  APOYO QUE SOLICITA: Seleccione el apoyo que solicita de la l ista que se despliega al presionar la flecha a la derecha del campo.

(9)  POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD: Marque con una "X" el cuadro que indique el número de habitantes de la localidad dónde residen sus socios o usuarios, clientes, asociados o miembros; si  es menor a dos mil quinientos, menor a diez mil o menor a 

veinte mil.  Varios recuadros pueden marcarse dependiendo del lugar de residencia de los socios, clientes, usuarios, asociados o miembros.

(10) NIVEL DE MARGINACIÓN DE LA LOCALIDAD: Marque con una "X" el cuadro que corresponda según el nivel de marginación de los habitantes de su localidad; nivel de marginación medio, alto o muy alto.

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

(12)  CURP DEL REPRESENTANTE LEGAL:  Indique la Clave Única de Registro de Población del representante legal del beneficiario.

(13)  R.F.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL: Indique el Registro Federal de Contribuyentes del representante legal del beneficiario, incluyendo homoclave.

(5)  TIPO DE BENEFICIARIO: Seleccione la opción que corresponda de la l ista que se despliega al presionar la flecha a la derecha del campo.

(6)  R.F.C. DEL BENEFICIARIO: Indique el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del beneficiario, incluyendo homoclave.

(7)  NÚMERO DE CLIENTES/SOCIOS O USUARIOS/ASOCIADOS/MIEMBROS: Indique el número. Cooperativas: número de socios; sociedades anónimas: número de clientes; asociados/miembros: asociaciones de sociedades.

(8)  DOMICILIO FISCAL DEL BENEFICIARIO: Anote la Calle, No. Exterior, No. Interior, Colonia o Fraccionamiento o Barrio, Localidad,  Municipio o Delegación, Código Postal  y Entidad Federativa del beneficiario. 

El formato PAFOSACPYC.02.16 corresponde al Programa de Apoyo para fomentar el Fortalecimiento del Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (PAFOSACPYC).  

(1)  PARA USO EXCLUSIVO DE BANSEFI.  SOLICITUD DE APOYO N°:  Este campo debe dejarse en blanco, será util izado por BANSEFI para dar seguimiento a la solicitud.

(2)  FECHA DE SOLICITUD (dd/mm/aaaa): Indique la fecha, util izando números arábigos; (Ej.: 30 /11/2016 ).

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

5. INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO PAFOSACPYC.02.16

(4)  FECHA DE CONSTITUCIÓN (dd/mm/aaaa):  Anote la fecha de constitución  notariada de la persona moral, util izando números arábigos (Ej.: 30/11/2016)
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Anexo 2 

Formato único para la aplicación y recepción de los recursos (PAFOSACPYC.03.16) 

 
 
 

FORMATO  PAFOSACPYC.03.16

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

Formato único para la aplicación y recepción de los recursos

(4) R.F.C. del beneficiario:

(5) Domicilio completo: Calle:

Código Postal:

(6) Teléfono con clave lada: (7) Fax con clave lada:

(Importe con letra) (10)

SOLICITADO (11)

(12) Titular de la cuenta:

(13) Banco: (14) Número de cuenta:

(17) Fecha de autorización del Apoyo (dd/mm/aaaa): (18) Nombre y firma del representante del área ejecutora

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

EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR  Y COOPERATIVO  (PAFOSACPYC) DEL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C.

ASIMISMO, MEDIANTE EL PRESENTE AUTORIZO E INSTRUYO A BANSEFI, PARA QUE EL IMPORTE DEL APOYO REFERIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR SEA DEPOSITADO EN EL NÚMERO DE CUENTA SIGUIENTE, QUEDANDO EL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS 

FINANCIEROS, S.N.C. LIBERADA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA INSTRUCCIÓN.

(15) CLABE interbancaria:

(16) Nombre y Firma del beneficiario y/o representante legal

1. PARA USO EXCLUSIVO DE BANSEFI

Entidad Federativa: Municipio/Delegación:

ACEPTO EXPRESAMENTE QUE RECIBÍ A MI ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C., SNC,  (9) LA CANTIDAD DE $:

POR CONCEPTO DEL APOYO 

AL AMPARO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA FOMENTAR 

(8) Correo electrónico del beneficiario:

(3) Nombre completo del beneficiario: 

Colonia / Fraccionamiento / Barrio: Localidad: 

Número exterior: Número Interior:

PROGRAMA DE APOYO PARA FOMENTAR EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y COOPERATIVO (PAFOSACPYC)

FORMATO ÚNICO PARA LA APLICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS 

(2) Fecha de  solicitud de recursos (dd/mm/aaaa): (1) Solicitud de apoyo N°:
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Anexo 2 
 

Instructivo de llenado del formato PAFOSACPYC.03.16 

 
 
 
  

ESTE DOCUMENTO PODRÁ SER LLENADO CON COMPUTADORA, A MÁQUINA O CON LETRA DE MOLDE CLARA Y LEGIBLE.

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

NO UTILIZAR ABREVIATURAS.

(1)  PARA USO EXCLUSIVO DE BANSEFI.  SOLICITUD DE APOYO N°:  Este campo debe dejarse en blanco, será util izado por BANSEFI para dar seguimiento a la solicitud.

(2)  FECHA DE SOLICITUD DE RECURSOS (dd/mm/aaaa): Indique la fecha en que solicita el pago de los recursos , util izando números arábigos; (Ej.: 30/11/2016).

(3)  NOMBRE DEL BENEFICIARIO: Anote el nombre completo del beneficiario.

(4)  R.F.C. DEL BENEFICIARIO: Indique el Registro Federal de Contribuyentes del beneficiario, incluyendo homoclave.

(5)  DOMICILIO COMPLETO: Anote la Calle, No. Exterior, No. Interior, Colonia o fraccionamiento o barrio, Localidad municipio o delegación, código postal  y entidad federativa del beneficiario. 

(6)  TELÉFONO: Anote teléfono completo incluyendo la clave LADA.

(7)  FAX:  Anote número de fax completo incluyendo la clave LADA.

(8) CORREO ELECTRÓNICO: Anote completo su correo electrónico.

(9) MONTO APOYO SOLICITADO ($): Anote con número el monto que solicita determinado según aplique de acuerdo con los Lineamientos de Operación del PAFOSACPYC.

(10) IMPORTE CON LETRA: Anote con letra el monto que solicita determinado según aplique de acuerdo con los Lineamientos de Operación del PAFOSACPYC.

(11)  APOYO QUE SOLICITA: Anote el nombre completo del apoyo que solicita. 

(12) TITULAR DE LA CUENTA: Nombre del titular de la cuenta a donde se realizará el depósito

(13) BANCO: Nombre del banco emisor de la cuenta

(14) NÚMERO DE CUENTA: Número de cuenta de su banco para realizar el depósito

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

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

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

El formato PAFOSACPYC.03.16 corresponde al Programa de Apoyo para fomentar el Fortalecimiento del Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (PAFOSACPYC) para la aplicación y recepción 

de los recursos

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. 

QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

2. INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO PAFOSACPYC.03.16
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Anexo 3 
Reportes 

Componentes Operados por Entidad Federativa 
 

 
 
 
 
 

  

Estado / Región

Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe

Total Región Norte

Total Región Centro

Total Región Golfo

Total Región Occidente

Total Región Sur

Total Región Sureste

Total Región Metropolitana

Total

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

DE XXX A XXX DE 2016

Componente Para el Fomento y Uso 

de la Plataforma Tecnológica de 

BANSEFI (PTB)

Autorizado Ejercido

Total Programa

Autorizado Ejercido

Componente Para Fortalecer el Uso 

de Redes de Distribución de 

Productos y Servicios Financieros

Autorizado Ejercido

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

COMPONENTES OPERADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA
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Anexo 3 
Reportes 

Componentes Operados por Municipio 

 

 

 
 
 

 
  

Regional / Estado Municipio

Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe

Total Norte

Total Centro

Total Golfo

Total Occidente

Total Sur

Total Sureste

Total Metropolitana

Total Programa

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

DE XXX A XXX DE 2016

Autorizado Ejercido Autorizado EjercidoAutorizado Ejercido

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

COMPONENTES OPERADOS POR MUNICIPIO

Componente Para Fortalecer el Uso 

de Redes de Distribución de 

Productos y Servicios Financieros

Componente Para el Fomento y Uso 

de la Plataforma Tecnológica de 

BANSEFI (PTB)

Total Programa
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Anexo 3 
Reportes 

Lista de Beneficiarios 
 

 
 
 

Entidad Municipio Nombre Apoyo Monto otorgado

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

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

LISTA DE BENEFICIARIOS DE XXX A XXX DE 2016
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Anexo 3 
Reportes 

Componentes Operados por Tipo de Beneficiario 
 

 
 
 
  

Regional Hombres Mujeres

Hombres 

Indígenas

Mujeres 

Indígenas

Persona 

Moral 1/

Total 

Beneficiarios

Número Importe Número Importe

Norte

Centro

Golfo

Occidente

Sur

Sureste

Metropolitana

Total Componente Para Fortalecer el Uso de 

Redes de Distribución de Productos y Servicios 

Financieros

Norte

Centro

Golfo

Occidente

Sur

Sureste

Metropolitana

Total Componente Para el Fomento y Uso de la 

Plataforma Tecnológica de BANSEFI (PTB)

Total Programa

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

COMPONENTES OPERADOS POR TIPO DE BENEFICIARIO

DE XXX A XXX DE 2016

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

Autorizado Ejercido
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Anexo 3 
Reportes 

Componentes Operados por Tipo de Apoyo 
 
 
 
 

 
 
  

Número Importe Número Importe

De aportación para el fortalecimiento del patrimonio de las SACPs

Para otorgamiento de Garantías Líquidas

Para fomentar la Dispersión de Apoyos de Programas Gubernamentales

Para la transferencia de conocimientos especializados al Sector atendido por BANSEFI

Para Capacitación y Diseminación de la Educación Financiera
Apoyo para el desarrollo de productos y servicios financieros dirigidos a atender las 

necesidades de los clientes y socios de las sociedades beneficiarias  población en en zonas 

rurales

Total Componente Para Fortalecer el Uso de Redes de Distribución de Productos y Servicios 

Financieros

Para Fomentar la Incorporación a la PTB
Para Reducir los Costos de Transacción y Uso de la PTB

Total Componente Para el Fomento y Uso de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI (PTB)

Total Programa

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

COMPONENTES OPERADOS POR TIPO DE APOYO

DE XXX A XXX DE 2016

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

Apoyo
Autorizado Ejercido
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Anexo 3 

 Reportes Cumplimiento de Metas y Objetivos 

 
Nota. Al integrarse un nuevo apoyo para el diseño, planeación e implementación de desarrollo de productos y/o servicios financieros que favorezcan la inserción/inclusión financiera de los 
grupos de población económica y socialmente vulnerable en el año 2016, la experiencia resultante en la ejecución de este apoyo permitirá definir metas para el ejercicio 2017. 

  

Real Meta Real Meta Real Meta Real Meta Real Meta

I. Monto de apoyo otorgados del Componente para Fortalecer el Uso de

Redes de Distribución de Productos y Servicios Financieros
$7,350,000 $12,070,000 $18,340,000 $37,760,000

Monto de apoyo otorgado de garantías líquidas capitalizables / Meta de

Monto de apoyo a otorgar de garantías l íquidas.
$1,500,000 $2,000,000 $9,500,000 $13,000,000

Monto de apoyo a entidades apoyadas para Fomentar la Dispersión de

Apoyos de Programas Gubernamentales / Meta del Monto de apoyo a

entidades apoyadas para Fomentar la Dispersión de Apoyos de

Programas Gubernamentales.

$2,150,000 $1,350,000 $3,500,000

Monto del apoyo otorgado para la transferencia de conocimientos

especializados al Sector atendido por BANSEFI y para el desarrollo de

productos y servicios financieros dirigidos a las necesidades de

población en zonas rurales / Meta de Monto de apoyo a otorgar para la

realización de eventos financieros o de desarrollo del sector atendido

por BANSEFI y para el desarrollo de productos y servicios financieros

dirigidos a las necesidades de población en zonas rurales

$1,900,000 $3,070,000 $2,780,000 $7,750,000

Monto de apoyo otorgado para la capacitación y diseminación de la

Educación Financiera y para el apoyo de aportación para el

fortalecimiento del patrimonio / Meta de Monto de apoyo a otorgar para

la capacitación y diseminación de la Educación Financiera y para el

apoyo de aportación para el fortalecimiento del patrimonio

$1,800,000 $5,650,000 $6,060,000 $13,510,000

III. Monto de apoyo otorgados del Componente para el Fomento y Uso de

la Plataforma Tecnológica de BANSEFI (PTB)
$560,000.00 $300,000.00 $140,000.00 $1,000,000

Monto de apoyos para fomentar la incorporación a la PTB / Meta del

monto de apoyos para fomentar la incorporación a la PTB. $480,000 $240,000 $80,000
$800,000

Monto de apoyo otorgado por transacciones y uso de la PTB / Meta de

monto de apoyo a otorgar por transacciones y uso de la PTB.
$80,000 $60,000 $60,000 $200,000

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

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

CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

Componente
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Anual
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Anexo 4 
 

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 Componentes de Apoyo, considerando lo establecido en el Artículo 177 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las EFNB 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 el/la Beneficiario/a pueda recibir un 
Apoyo subsecuente en el marco del PAFOSACPYC. 

SECCIÓN A 
CRITERIOS PRUDENCIALES 

 
A través de esta Sección, se promueve la adopción por parte de las EFNB no reguladas por la CNBV Beneficiarias del PAFOSACPYC 
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 EFNB 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 EFNB no reguladas por la CNBV Beneficiarias del PAFOSACPYC 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. 

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


 
 

Lineamientos de Operación 
 

Programa de Apoyo para Fomentar el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (PAFOSACPYC) 
BANSEFI 

 

 54 

 
I. PROCESO CREDITICIO 

 
Las EFNB 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; 

 

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. 

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% 
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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 EFNB 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 concerten, 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. 
 

SECCIÓN B 
 

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

 
En materia de información financiera, las EFNB 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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LOGOTIPO DE LA SOCIEDAD BENEFICIARIA

0 Hombres: Mujeres:

(Incluir la oficina matriz)

(5) CUADRO RESUMEN

N°

Nombre de la sucursal 

ubicada en localidad de 

menos de 50 mil habitantes

Domicilio 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

Número 

de 

clientes o 

socios 

menores 

de edad

1

2

3

4

5

0 0 0 0

(Agregar las filas necesarias)

Rural: localidades de menos de 50 mil habitantes; urbano: localidades de más de 50 mil habitantes.

* Conforme lo indicado en catálogo INEGI

(7) Nombre y firma del Representante Legal del Beneficiario

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.

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

(2) Nombre funcionario de enlace:

ANEXO al Escrito bajo protesta de decir verdad de que el Solicitante tiene entre sus clientes / socios, a personas físicas o morales que residan o lleven a cabo su actividad productiva 

preponderantemente en el medio rural. 

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:

(3) NÚMERO TOTAL DE SUCURSALES RURALES Y URBANAS: Anote el total de sucursales con las que cuenta la sociedad a nivel nacional. Para fines de este Formato: sucursales rurales son aquellas que tienen su domicil io en localidades de menos de 50 mil habitantes; 

(3) Número total de sucursales rurales y urbanas:

(4) Número total de clientes/socios rural y urbano:

(6) FECHA DE LA INFORMACIÓN:

5. INSTRUCTIVO DE LLENADO 

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

(2) NOMBRE DEL FUNCIONARIO DE ENLACE: Anote el nombre de la persona que funge como enlace con BANSEFI.

TOTAL

(7) NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL BENEFICIARIO: Anote el nombre completo del  representante legal con poder para realizar actos de administración del Beneficiario.

(4) NÚMERO TOTAL CLIENTES/ SOCIOS RURAL Y URBANO: Anote el total de clientes /socios con las que cuenta la sociedad a nivel nacional e indique cuántos son hombres y cuántos son mujeres en los cuadros siguientes

(5) CUADRO RESUMEN: Anote los datos del domicil io de la sucursal ubicada en localidades de menos de 50 mil habitantes, así como el total de clientes/socios que tienen registrados en dicha sucursal e indique cuántos de éstos son hombres, cuántos son mujeres y 

cuántos son menores de edad. 

(6)  FECHA DE LA INFORMACIÓN : Indique la fecha al corte de la información.
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Anexo 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOGOTIPO DE LA SOCIEDAD BENEFICIARIA

Hombres: Mujeres:

(Incluir la oficina matriz)

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

Número de 

clientes o 

socios 

menores de 

edad

1

2

3

4

5

0 0 0 0

1/ En caso de tener socios o clientes en más de 5 localidades, sume los socios o clientes a la localidad con mayor número de socios o clientes domiciliados.

* Conforme lo indicado en catálogo INEGI.

(7) Nombre y firma del Representante Legal del Beneficiario

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.

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

5. INSTRUCTIVO DE LLENADO 

Anexo al escrito bajo protesta de decir verdad de que el Solicitante tiene entre sus clientes / socios, a personas físicas o morales que residan o lleven a cabo su 

actividad productiva preponderantemente en el medio rural. 

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) Nombre funcionario de enlace:

(3) Número total de sucursales rurales y urbanas:

(4) Número total de clientes/socios rural y urbano:

(5) CLIENTES/SOCIOS DE LAS SOCIEDADES DOMICILIADOS EN LOCALIDADES DE MENOS DE 50 MIL HABITANTES (MÁXIMO 5 LOCALIDADES) 1/

(6) FECHA DE LA INFORMACIÓN:

TOTAL

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

(2) NOMBRE DEL FUNCIONARIO DE ENLACE: Anote el nombre de la persona que funge como enlace con BANSEFI.

(3) NÚMERO TOTAL DE SUCURSALES RURALES Y URBANAS: Anote el total de sucursales con las que cuenta la sociedad a nivel nacional. Para fines de este Formato: sucursales rurales son aquellas que tienen su domicil io en localidades de menos de 50 mil habitantes; 

(7) NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL BENEFICIARIO: Anote el nombre completo del representante legal con poder para realizar actos de administración del Beneficiario.

(4) NÚMERO TOTAL CLIENTES/ SOCIOS RURAL Y URBANO: Anote el total de clientes /socios con las que cuenta la sociedad a nivel nacional e indique cuántos son hombres y cuántos son mujeres en los cuadros siguientes

(5) CLIENTES/SOCIOS DE LAS SOCIEDADES DOMICILIADOS EN LOCALIDADES DE MENOS DE 50 MIL HABITANTES (MÁXIMO 5 LOCALIDADES) : Anote los datos del domicil io de los clientes/socios domicil iados en localidades de menos de 50 mil habitantes, así como los datos que se 

(6)  FECHA DE LA INFORMACIÓN : Indique la fecha al corte de la información.
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LOGOTIPO DE LA SOCIEDAD BENEFICIARIA

Hombres: Mujeres:

(Incluir la oficina matriz)

(5) Cuadro resumen

N° Nombre de la sociedad  afiliada

Nombre de la sucursal 

ubicada en localidad de 

menos de 50 mil habitantes

Domicilio 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

Número 

de 

clientes o 

socios 

menores 

de edad

1

2

3

4

5

(Agregar las filas necesarias)

* Conforme lo indicado en catálogo INEGI

(7) Nombre y firma del Representante Legal del Beneficiario

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.

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

5. INSTRUCTIVO DE LLENADO 

ANEXO al Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad de que el Solicitante tiene entre sus clientes / socios, a personas físicas o morales que residan o lleven su actividad productiva preponderantemente en el medio 

rural. 

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) Nombre funcionario de enlace:

(3) Número total de sucursales rurales y urbanas: (4) Número total de clientes/socios rural y urbano:

TOTAL

(6) FECHA DE LA INFORMACIÓN:

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

(2) NOMBRE DEL FUNCIONARIO DE ENLACE: Anote el nombre de la persona que funge como enlace con BANSEFI.

(3) NÚMERO TOTAL DE SUCURSALES RURALES Y URBANAS: Anote el total de sucursales con las que cuenta la sociedad a nivel nacional. Para fines de este Formato: sucursales rurales son aquellas que tienen su domicil io en localidades de menos de 50 mil habitantes; sucursales urbanas son 

(7) NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL BENEFICIARIO: Anote el nombre completo del  representante legal con poder para realizar actos de administración del Beneficiario.

(4) NÚMERO TOTAL CLIENTES/ SOCIOS RURAL Y URBANO: Anote el total de clientes /socios con las que cuenta la sociedad a nivel nacional e indique cuántos son hombres y cuántos son mujeres en los cuadros siguientes

(5) CUADRO RESUMEN: Anote los datos del domicil io de la sucursal o punto de atención de sus sociedades afi l iadas ubicados en localidades de menos de 50 mil habitantes, así como el total de clientes/socios que tienen registrados en dicha sucursal e indique cuántos de éstos son hombres, 

cuántos son mujeres y cuántos son menores de edad. 

(6)  FECHA DE LA INFORMACIÓN : Indique la fecha al corte de la información.
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Anexo 6 
Municipios que participan en la Cruzada Nacional contra el Hambre 

 
 

 
 

Aguascalientes Chiapas Chiapas 

1 Aguascalientes 51 Pijijiapan 105 San Fernando 

2 Jesús María 52 Yajalón 106 Socoltenango 

Baja California 53 Pueblo Nuevo Solistahuacán 107 Suchiate 

3 Tijuana 54 Teopisca 108 Tapalapa 

4 Ensenada 55 Tecpatán 109 Totolapa 

5 Mexicali 56 Chicomuselo 110 Tuzantán 

6 Playas de Rosarito 57 Chiapa de Corzo 111 Villa Comaltitlán 

7 Tecate 58 Pantelhó 112 El Porvenir 

Baja California Sur 59 Larráinzar 113 Frontera Hidalgo 

8 Los Cabos 60 Huitiupán 114 Mazapa de Madero 

9 La Paz 61 La Concordia 115 Metapa 

10 Comondú 62 Siltepec 116 Tuxtla Chico 

11 Loreto 63 Huixtán 117 Unión Juárez 

12 Mulegé 64 Jitotol Chihuahua 

Campeche 65 El Bosque 118 Juárez 

13 Carmen 66 Chalchihuitán 119 Guadalupe y Calvo 

14 Campeche 67 Mitontic 120 Guachochi 

15 Escárcega 68 Sitalá 121 Chihuahua 

16 Calakmul 69 Chanal 122 Morelos 

17 Calkiní 70 Ocotepec 123 Balleza 

18 Candelaria 71 Maravilla Tenejapa 124 Batopilas 

19 Champotón 72 Amatenango del Valle 125 Carichí 

20 Hopelchén 73 San Lucas 126 Cuauhtémoc 

Chiapas  74 Aldama 127 Maguarichi 

21 Ocosingo 75 Santiago el Pinar 128 Urique 

22 Chilón 76 Acala 129 Uruachi 

23 Las Margaritas 77 Acapetahua 130 Ascensión 

24 Tila 78 Amatán 131 Guadalupe 

25 Chamula 79 Amatenango de la Frontera 132 Janos 

26 Tapachula 80 Angel Albino Corzo 133 Manuel Benavides 

27 Palenque 81 Bejucal de Ocampo 134 Ojinaga 

28 Tuxtla Gutiérrez 82 Bella Vista 135 Praxedis G. Guerrero 

29 Simojovel 83 Benemérito de las Américas Coahuila 

30 Ocozocoautla de Espinosa 84 Berriozábal 136 Torreón 

31 San Cristóbal de las Casas 85 Bochil 137 Saltillo 

32 Tenejapa 86 Cacahoatán 138 San Pedro 

33 Oxchuc 87 Coapilla 139 Acuña 

34 Villa Corzo 88 Escuintla 140 Guerrero 

35 La Trinitaria 89 Francisco León 141 Hidalgo 

36 Venustiano Carranza 90 Huehuetán 142 Jiménez 

37 Zinacantán 91 Huixtla 143 Nava 

38 Chenalhó 92 Ixhuatán 144 Ocampo 

39 Villaflores 93 Ixtacomitán 145 Piedras Negras 

40 La Independencia 94 Ixtapa 146 Arteaga 

41 San Juan Cancuc 95 Ixtapangajoya 147 Castaños 

42 Altamirano 96 La Grandeza 148 Cuatro Ciénegas 

43 Tumbalá 97 Las Rosas 149 Frontera 

44 Motozintla 98 Mapastepec 150 Matamoros 

45 Cintalapa 99 Marqués de Comillas 151 Monclova 

46 Comitán de Domínguez 100 Mazatán 152 Morelos 

47 Salto de Agua 101 Nicolás Ruíz 153 Múzquiz 

48 Sabanilla 102 Pantepec 154 Parras 

49 Tonalá 103 Rayón 155 Ramos Arizpe 

50 Frontera Comalapa 104 San Andrés Duraznal 156 San Juan de Sabinas 
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Anexo 6 

Municipios que participan en la Cruzada Nacional contra el Hambre 

 

Cohuila Guerrero Guerrero 

157 Sierra Mojada 206 San Marcos 260 Mochitlán 

158 Zaragoza 207 Tecoanapa 261 Pedro Ascencio Alquisiras 

Colima 208 Acatepec 262 Petatlán 

159 Tecomán 209 Taxco de Alarcón 263 Tepecoacuilco de Trujano 

160 Manzanillo 210 Xochistlahuaca 264 Tlapehuala 

Distrito Federal 211 Atoyac de Álvarez 265 Xochihuehuetlán 

161 Iztapalapa 212 Técpan de Galeana 266 Zirándaro 

162 Gustavo A. Madero 213 Ajuchitlán del Progreso 267 Zitlala 

163 Tlalpan 214 General Heliodoro Castillo 268 Arcelia 

164 Álvaro Obregón 215 Teloloapan 269 Benito Juárez 

165 Coyoacán 216 Quechultenango 270 Huamuxtitlán 

166 Cuauhtémoc 217 Tixtla de Guerrero 271 Pungarabato 

167 Tláhuac 218 Atlixtac 272 Cutzamala de Pinzón 

168 Venustiano Carranza 219 Zihuatanejo de Azueta 273 Pilcaya 

169 Xochimilco 220 Malinaltepec 274 Tetipac 

Durango 221 Ahuacuotzingo Hidalgo 

170 Durango 222 San Miguel Totolapan 275 Huejutla de Reyes 

171 Mezquital 223 Leonardo Bravo 276 Xochiatipan 

172 Gómez Palacio 224 Tlacoachistlahuaca 277 Huehuetla 

173 Lerdo 225 Alcozauca de Guerrero 278 Yahualica 

174 Pueblo Nuevo 226 Cochoapa el Grande 279 San Bartolo Tutotepec 

175 Santiago Papasquiaro 227 Metlatónoc 280 Acaxochitlán 

176 Tamazula 228 Olinalá 281 Calnali 

Guanajuato 229 Copanatoyac 282 Cuautepec de Hinojosa 

177 León 230 José Joaquin de Herrera 283 Huautla 

178 Irapuato 231 Mártir de Cuilapan 284 Huazalingo 

179 San Miguel de Allende 232 
Coahuayutla de José María 
Izazaga 

285 Ixmiquilpan 

180 Celaya 233 Copalillo 286 Pachuca de Soto 

181 Pénjamo 234 Cuautepec 287 Pisaflores 

182 Dolores Hidalgo  235 Florencio Villarreal 288 San Felipe Orizatlán 

183 Silao 236 Xalpatláhuac 289 Tepehuacán de Guerrero 

184 San Felipe 237 Iliatenco 290 Tlanchinol 

185 San Luis de la Paz 238 Copala 291 Tula de Allende 

186 Abasolo 239 Zapotitlán Tablas 292 Tulancingo de Bravo 

187 Acámbaro 240 Igualapa Jalisco 

188 Apaseo el Grande 241 Tlacoapa 293 Guadalajara 

189 Comonfort 242 Tlalixtaquilla de Maldonado 294 Zapopan 

190 Cortazar 243 Atlamajalcingo del Monte 295 Tlaquepaque 

191 Guanajuato 244 Alpoyeca 296 Tonalá 

192 Romita 245 Apaxtla 297 Tlajomulco de Zúñiga 

193 Salamanca 246 Atenango del Río 298 Mezquitic 

194 Salvatierra 247 Azoyú 299 Arandas 

195 San Francisco del Rincón 248 Coyuca de Catalán 300 Cuautitlán de García Barragán 

196 Santa Cruz de Juventino Rosas 249 Cuajinicuilapa 301 El Salto 

197 Valle de Santiago 250 Cualác 302 Lagos de Moreno 

Guerrero 251 Cuetzala del Progreso 303 Ojuelos de Jalisco 

198 Acapulco de Juárez 252 Eduardo Neri 304 Poncitlán 

199 Chilapa de Álvarez 253 General Canuto A. Neri 305 Puerto Vallarta 

200 Tlapa de Comonfort 254 Huitzuco de los Figueroa 306 Zapotlanejo 

201 Chilpancingo de los Bravo 255 Iguala de la Independencia México 

202 Ayutla de los Libres 256 Juan R. Escudero 307 Ecatepec de Morelos 

203 Ometepec 257 Juchitán 308 Toluca 

204 San Luis Acatlán 258 
La Unión de Isidoro Montes de 
Oca 

309 Chimalhuacán 

205 Coyuca de Benítez 259 Marquelia 310 Nezahualcóyotl 
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Anexo 6 
Municipios que participan en la Cruzada Nacional contra el Hambre 

 
  

México México Michoacán 

311 San Felipe del Progreso 365 Villa del Carbón 418 Tangamandapio 

312 Naucalpan de Juárez 366 Villa Guerrero 419 Tangancícuaro 

313 Ixtlahuaca 367 Zacualpan 420 Tepalcatepec 

314 San José del Rincón 368 Zumpango 421 Tingambato 

315 Ixtapaluca 369 Ixtapan de la Sal 422 Tingüindín 

316 Valle de Chalco Solidaridad 370 Otzoloapan 423 Tlalpujahua 

317 Tlalnepantla de Baz 371 Santo Tomás Morelos 

318 Nicolás Romero 372 Tonatico 424 Cuernavaca 

319 Chalco Michoacán 425 Ayala 

320 Zinacantepec 373 Morelia 426 Cuautla 

321 Villa Victoria 374 Uruapan 427 Jiutepec 

322 Tultitlán 375 Zitácuaro 428 Puente de Ixtla 

323 Texcoco 376 Hidalgo 429 Temixco 

324 Tejupilco 377 Zamora 430 Yautepec 

325 Atizapán de Zaragoza 378 Maravatío Nayarit 

326 Temoaya 379 Nocupétaro 431 Del Nayar 

327 Almoloya de Juárez 380 Apatzingán 432 Huajicori 

328 La Paz 381 Aquila 433 Santiago Ixcuintla 

329 Tecámac 382 Arteaga 434 Tepic 

330 Temascalcingo 383 Carácuaro Nuevo León 

331 Cuautitlán Izcalli 384 Chinicuila 435 Monterrey 

332 Jiquipilco 385 Churumuco 436 Apodaca 

333 Acambay 386 Huetamo 437 García 

334 Tenancingo 387 Lázaro Cárdenas 438 Gral. Escobedo 

335 Sultepec 388 Los Reyes 439 Guadalupe 

336 Luvianos 389 Madero 440 Anáhuac 

337 Zumpahuacán 390 Múgica 
 

Oaxaca 

338 Ixtapan del Oro 391 Nahuatzen 441 San Juan Bautista Tuxtepec 

339 Acolman 392 Paracho 442 
Villa de Tututepec de Melchor 
Ocampo 

340 Aculco 393 Pátzcuaro 443 San Miguel Soyaltepec 

341 Atlacomulco 394 Puruándiro 444 Oaxaca de Juárez 

342 Chicoloapan 395 Salvador Escalante 445 Santa María Chilchotla 

343 Coacalco de Berriozábal 396 Susupuato 446 San Agustín Loxicha 

344 Donato Guerra 397 Tacámbaro 447 San Felipe Jalapa de Díaz 

345 El Oro 398 Tiquicheo de Nicolás Romero 448 Santiago Juxtlahuaca 

346 Huehuetoca 399 Tumbiscatío 449 San Lucas Ojitlán 

347 Huixquilucan 400 Turicato 450 San José Tenango 

348 Jilotepec 401 Tuzantla 451 Santa Cruz Zenzontepec 

349 Jocotitlán 402 Tzitzio 452 San Juan Lalana 

350 Lerma 403 Aguililla 453 Santiago Amoltepec 

351 Metepec 404 Buenavista 454 San Mateo del Mar 

352 Morelos 405 Charapan 455 Mazatlán Villa de Flores 

353 Ocuilan 406 Cherán 456 Santiago Ixtayutla 

354 Otzolotepec 407 Chilchota 457 Santo Domingo de Morelos 

355 San Mateo Atenco 408 Coahuayana 458 San Carlos Yautepec 

356 San Simón de Guerrero 409 
Coalcomán de Vázquez 
Pallares 

459 San Pedro Quiatoni 

357 Temascaltepec 410 Contepec 460 Coicoyán de las Flores 

358 Tenango del Valle 411 Gabriel Zamora 461 San Martín Peras 

359 Texcaltitlán 412 La Huacana 462 San Felipe Usila 

360 Tianguistenco 413 Nuevo Urecho 463 Santiago Jocotepec 

361 Tlatlaya 414 Ocampo 464 Candelaria Loxicha 

362 Tultepec 415 Parácuaro 465 San Pedro Ixcatlán 

363 Valle de Bravo 416 San Lucas 466 San Lorenzo Texmelúcan 

364 Villa de Allende 417 Tancítaro 467 San Lucas Zoquiápam 
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Oaxaca Oaxaca Oaxaca 

468 San Miguel Amatitlán 522 San Francisco Logueche 576 Asunción Cacalotepec 

469 Santa María Chimalapa 523 Santiago Texcalcingo 577 Ayotzintepec 

470 San Miguel Quetzaltepec 524 Santa María la Asunción 578 Concepción Pápalo 

471 Huautepec 525 San Juan Tepeuxila 579 Constancia del Rosario 

472 Santa Lucía Monteverde 526 San Juan Coatzóspam 580 Guevea de Humboldt 

473 San Lorenzo 527 San Juan Comaltepec 581 Heroica Ciudad de Juchitán 

474 Santiago Zacatepec 528 Santa María Zaniza 582 Huautla de Jiménez 

475 Santiago Choápam 529 Santa Ana Zegache 583 La Compañía 

476 San Jerónimo Coatlán 530 Asunción Ocotlán 584 La Pe 

477 Totontepec Villa de Morelos 531 San Jacinto Tlacotepec 585 La Reforma 

478 Santiago Tlazoyaltepec 532 Santa Cruz Nundaco 586 Magdalena Jaltepec 

479 San Pedro Sochiápam 533 Santa Inés del Monte 587 Magdalena Ocotlán 

480 San Cristóbal Amatlán 534 San Pedro Ocotepec 588 Mariscala de Juárez 

481 Tataltepec de Valdés 535 Santa María Temaxcaltepec 589 Mártires de Tacubaya 

482 Santa María Teopoxco 536 Santa María Pápalo 590 Miahuatlán de Porfirio Díaz 

483 San Simón Zahuatlán 537 
San Juan Bautista 
Tlacoatzintepec 

591 Monjas 

484 Santiago Textitlán 538 San Martín Itunyoso 592 Nejapa de Madero 

485 San Miguel Coatlán 539 Yaxe 593 Pinotepa de Don Luis 

486 Santo Domingo Tepuxtepec 540 San Juan Bautista Atatlahuca 594 Pluma Hidalgo 

487 Magdalena Teitipac 541 San Francisco Chapulapa 595 Putla Villa de Guerrero 

488 San Bartolomé Ayautla 542 Chiquihuitlán de Benito Juárez 596 Salina Cruz 

489 Santa Lucía Miahuatlán 543 Santiago Ixcuintepec 597 San Agustín Chayuco 

490 Santa Cruz Xitla 544 San Jorge Nuchita 598 San Andrés Cabecera Nueva 

491 San Andrés Teotilálpam 545 Santos Reyes Yucuná 599 San Andrés Nuxiño 

492 Santa Catarina Mechoacán 546 San Pablo Tijaltepec 600 San Andrés Tepetlapa 

493 Coatecas Altas 547 San Jerónimo Taviche 601 San Andrés Yaá 

494 San Andrés Paxtlán 548 San Marcial Ozolotepec 602 San Andrés Zabache 

495 Eloxochitlán de Flores Magón 549 Santa María Tlalixtac 603 San Antonino el Alto 

496 San Pedro y San Pablo Ayutla 550 San Antonio Sinicahua 604 San Antonino Monte Verde 

497 San Miguel Mixtepec 551 Santa María Apazco 605 San Antonio Acutla 

498 Santa Catarina Loxicha 552 San Miguel Chicahua 606 San Baltazar Loxicha 

499 San Antonio Tepetlapa 553 Santa Cruz Acatepec 607 San Bartolomé Loxicha 

500 San José Lachiguiri 554 San Pedro Mártir 608 San Bartolomé Quialana 

501 Santa María Ozolotepec 555 Magdalena Mixtepec 609 San Bartolomé Yucuañe 

502 San Pedro Atoyac 556 San Francisco Ozolotepec 610 San Bernardo Mixtepec 

503 San Vicente Coatlán 557 Santa María Quiegolani 611 San Blas Atempa 

504 San José Independencia 558 San Miguel Huautla 612 San Dionisio del Mar 

505 Santiago Camotlán 559 San Pedro Taviche 613 San Dionisio Ocotepec 

506 Santiago Yaitepec 560 San Cristóbal Amoltepec 614 San Francisco Cahuacuá 

507 San Pedro Teutila 561 San Juan Diuxi 615 San Francisco Huehuetlán 

508 Magdalena Peñasco 562 San Melchor Betaza 616 San Francisco Tlapancingo 

509 San Juan Petlapa 563 San Jerónimo Tecóatl 617 San Ildefonso Amatlán 

510 Santiago Atitlán 564 Santa María Totolapilla 618 San José del Peñasco 

511 San Juan Ozolotepec 565 Santo Domingo Ozolotepec 619 San José del Progreso 

512 Santa María Tepantlali 566 San Lorenzo Cuaunecuiltitla 620 San Juan Bautista Jayacatlán 

513 San Pedro El Alto 567 Santo Domingo Roayaga 621 San Juan Bautista Suchitepec 

514 San Esteban Atatlahuca 568 Santa Catalina Quierí 622 San Juan Colorado 

515 San Juan Lachao 569 Santa Ana Cuauhtémoc 623 San Juan de los Cués 

516 Mesones Hidalgo 570 
San Pedro Coxcaltepec 
Cántaros 

624 San Juan Guichicovi 

517 San Lucas Camotlán 571 San Ildefonso Sola 625 San Juan Juquila Mixes 

518 San Miguel Tilquiápam 572 San Miguel Tenango 626 San Juan Juquila Vijanos 

519 San Juan Lachigalla 573 Santa Ana Ateixtlahuaca 627 San Juan Lajarcia 

520 Santos Reyes Pápalo 574 Abejones 628 San Juan Mixtepec -Dto. 08  

521 Cuyamecalco Villa de Zaragoza 575 Acatlán de Pérez Figueroa 629 San Juan Ñumí 
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Oaxaca 
 

Oaxaca Puebla 

630 San Juan Quiahije 685 Santa María Jacatepec 739 Vicente Guerrero 

631 San Juan Quiotepec 686 Santa María Lachixío 740 Atempan 

632 San Juan Tamazola 687 Santa María Peñoles 741 Zoquitlán 

633 San Juan Teita 688 Santa María Tataltepec 742 Huitzilan de Serdán 

634 San Juan Yatzona 689 Santa María Texcatitlán 743 Eloxochitlán 

635 San Lorenzo Albarradas 690 Santa María Tlahuitoltepec 744 San Antonio Cañada 

636 San Luis Amatlán 691 Santa María Tonameca 745 Camocuautla 

637 San Martín Toxpalan 692 Santa María Yolotepec 746 Acajete 

638 San Martín Zacatepec 693 Santa María Yosoyúa 747 Acatlán 

639 San Mateo Nejápam 694 Santa María Zacatepec 748 Acatzingo 

640 San Mateo Peñasco 695 Santa María Zoquitlán 749 Amixtlán 

641 San Mateo Piñas 696 Santiago Apoala 750 Amozoc 

642 San Mateo Río Hondo 697 Santiago Apóstol 751 Atzitzintla 

643 San Mateo Sindihui 698 Santiago Ayuquililla 752 Chalchicomula de Sesma 

644 San Mateo Yoloxochitlán 699 Santiago del Río 753 Chichiquila 

645 San Mateo Yucutindó 700 Santiago Huauclilla 754 Chiconcuautla 

646 San Miguel Ahuehuetitlán 701 Santiago Lachiguiri 755 Chignahuapan 

647 San Miguel Aloápam 702 Santiago Minas 756 Chilchotla 

648 San Miguel del Puerto 703 Santiago Nundiche 757 Coatepec 

649 San Miguel Panixtlahuaca 704 Santiago Nuyoó 758 Coronango 

650 San Miguel Peras 705 Santiago Pinotepa Nacional 759 Coyomeapan 

651 San Miguel Piedras 706 Santiago Tamazola 760 Cuautempan 

652 San Miguel Santa Flor 707 Santiago Tapextla 761 Cuetzalan del Progreso 

653 San Miguel Suchixtepec 708 Santiago Tetepec 762 Hermenegildo Galeana 

654 San Miguel Yotao 709 Santiago Tilantongo 763 Huehuetla 

655 San Nicolás Hidalgo 710 Santiago Xanica 764 Huejotzingo 

656 San Pablo Coatlán 711 Santiago Yaveo 765 Hueytlalpan 

657 San Pablo Cuatro Venados 712 Santo Domingo Armenta 766 Ixtepec 

658 San Pablo Macuiltianguis 713 Santo Domingo Ixcatlán 767 Izúcar de Matamoros 

659 San Pablo Yaganiza 714 Santo Domingo Nuxaá 768 Jolalpan 

660 San Pedro Amuzgos 715 Santo Domingo Teojomulco 769 Jopala 

661 San Pedro Jicayán 716 Santo Domingo Tonaltepec 770 Ocoyucan 

662 San Pedro Jocotipac 717 Santo Domingo Xagacía 771 Olintla 

663 San Pedro Mixtepec -Dto. 26 - 718 Santo Tomás Ocotepec 772 Palmar de Bravo 

664 San Pedro Molinos 719 Santos Reyes Nopala 773 Quecholac 

665 San Pedro Ocopetatillo 720 Tamazulápam del Espíritu Santo 774 Quimixtlán 

666 San Pedro Pochutla 721 Tanetze de Zaragoza 775 San Felipe Tepatlán 

667 San Pedro Yaneri 722 Villa de Zaachila 776 San Martín Texmelucan 

668 San Pedro Yólox 723 Villa Sola de Vega 777 San Pedro Cholula 

669 San Sebastián Coatlán 724 Yogana 778 San Sebastián Tlacotepec 

670 San Sebastián Río Hondo 725 Zapotitlán Lagunas 779 Tecamachalco 

671 
San Sebastián 
Tecomaxtlahuaca 

726 San Juan Ihualtepec 780 Tepango de Rodríguez 

672 San Vicente Lachixío 727 San Juan Mazatlán 781 Tepeaca 

673 Santa Ana Tavela 728 San Juan Mixtepec -Distrito 26- 782 Tepetzintla 

674 Santa Catarina Quioquitani 729 San Lucas Quiaviní 783 Teziutlán 

675 Santa Catarina Yosonotú 730 San Pedro Jaltepetongo 784 Tlacotepec de Benito Juárez 

676 Santa Catarina Zapoquila 731 Santos Reyes Tepejillo 785 Tlacuilotepec 

677 Santa Cruz Itundujia Puebla 786 Tlaola 

678 Santa Cruz Tacahua 732 Puebla 787 Tlapacoya 

679 Santa Cruz Xoxocotlán 733 Tehuacán 788 Tlatlauquitepec 

680 Santa Inés Yatzeche 734 San Andrés Cholula 789 Tlaxco 

681 Santa Lucía Ocotlán 735 Ajalpan 790 Tzicatlacoyan 

682 Santa María Alotepec 736 Huauchinango 791 Xiutetelco 

683 Santa María Guienagati 737 Atlixco 792 Zacapoaxtla 

684 Santa María Ixcatlán 738 Xicotepec 793 Zacatlán 
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Puebla Sinaloa Tlaxcala 

794 Zapotitlán de Méndez 845 Ahome 897 San Pablo del Monte 

795 Zihuateutla 846 Choix 898 El Carmen Tequexquitla 

Querétaro 847 El Fuerte 899 
Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 
Santos 

796 Querétaro 848 Mazatlán 900 Huamantla 

797 San Juan del Río 849 Navolato Veracruz 

798 Amealco de Bonfil 850 Badiraguato 901 Papantla 

799 Cadereyta de Montes 851 Mocorito 902 Tantoyuca 

800 Colón Sonora 903 Álamo Temapache 

801 El Marqués 852 Hermosillo 904 San Andrés Tuxtla 

802 Pinal de Amoles 853 Etchojoa 905 Tihuatlán 

Quintana Roo 854 Cajeme 906 Coscomatepec 

803 Benito Juárez 855 Guaymas 907 Ixhuatlán de Madero 

804 Othón P. Blanco 856 Huatabampo 908 Las Choapas 

805 Felipe Carrillo Puerto 857 Navojoa 909 Xalapa 

806 José María Morelos 858 Nogales 910 Veracruz 

807 Solidaridad 859 San Luis Río Colorado 911 Altotonga 

808 Cozumel 860 Agua Prieta 912 Chicontepec 

809 Isla Mujeres 861 Altar 913 Soteapan 

810 Lázaro Cárdenas 862 Caborca 914 Acayucan 

811 Tulum 863 Cananea 915 Zongolica 

812 Bacalar 864 General Plutarco Elías Calles 916 Minatitlán 

San Luis Potosí 865 Naco 917 Atzalan 

813 Tamazunchale 866 Puerto Peñasco 918 Tezonapa 

814 Aquismón 867 Santa Cruz 919 Jalacingo 

815 San Luis Potosí 868 Sáric 920 Tuxpan 

816 Xilitla Tabasco 921 Coatzacoalcos 

817 Matlapa 869 Cárdenas 922 Playa Vicente 

818 Tanlajás 870 Huimanguillo 923 Tehuipango 

819 Santa Catarina 871 Comalcalco 924 Soledad Atzompa 

820 Alaquines 872 Centro 925 La Perla 

821 Axtla de Terrazas 873 Centla 926 Mecayapan 

822 Ciudad del Maíz 874 Macuspana 927 Filomeno Mata 

823 Ciudad Valles 875 Cunduacán 928 Zontecomatlán de López y Fuentes 

824 Coxcatlán 876 Balancán 929 Calcahualco 

825 Ebano 877 Jalpa de Méndez 930 Mecatlán 

826 Guadalcázar 878 Nacajuca 931 Mixtla de Altamirano 

827 Huehuetlán 879 Paraíso 932 Ilamatlán 

828 Mexquitic de Carmona 880 Tacotalpa 933 Aquila 

829 Moctezuma 881 Tenosique 934 Alpatláhuac 

830 Rioverde Tamaulipas 935 Astacinga 

831 San Antonio 882 Matamoros 936 Atlahuilco 

832 San Martín Chalchicuautla 883 Reynosa 937 Ayahualulco 

833 San Vicente Tancuayalab 884 Altamira 938 Benito Juárez 

834 Santa María del Río 885 Ciudad Madero 939 Boca del Río 

835 Soledad de Graciano Sánchez 886 Nuevo Laredo 940 Cazones de Herrera 

836 Tamasopo 887 Río Bravo 941 Chumatlán 

837 Tampacán 888 San Fernando 942 Coahuitlán 

838 Tampamolón Corona 889 Tampico 943 Coetzala 

839 Tanquián de Escobedo 890 Victoria 944 Comapa 

840 Villa de Ramos 891 Camargo 945 Córdoba 

841 Villa de Reyes 892 Guerrero 946 Cosoleacaque 

Sinaloa 893 Gustavo Díaz Ordaz 947 Coxquihui 

842 Culiacán 894 Mier 948 Coyutla 

843 Guasave 895 Miguel Alemán 949 Espinal 

844 Sinaloa 896 Valle Hermoso 950 Huatusco 
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Veracruz Yucatán 

951 Hueyapan de Ocampo 986 Mérida 

952 Ixcatepec 987 Tahdziú 

953 Ixhuatlán del Café 988 Cantamayec 

954 Juan Rodríguez Clara 989 Chankom 

955 Las Minas 990 Chemax 

956 Los Reyes 991 Chikindzonot 

957 Magdalena 992 Kanasín 

958 Mariano Escobedo 993 Mayapán 

959 Martínez de la Torre 994 Tekax 

960 Misantla 995 Tixcacalcupul 

961 Ozuluama de Mascareñas 996 Tizimín 

962 Pánuco 997 Uayma 

963 Perote 998 Valladolid 

964 Poza Rica de Hidalgo Zacatecas 

965 San Andrés Tenejapan 999 Fresnillo 

966 San Juan Evangelista 1,000 Pinos 

967 Santiago Sochiapan 1,001 Ojocaliente 

968 Santiago Tuxtla 1,002 Sombrerete 

969 Sayula de Alemán 1,003 El Plateado de Joaquín Amaro 

970 Tamiahua Zacatecas 

971 Tatahuicapan de Juárez 1,004 El Salvador 

972 Tempoal 1,005 Genaro Codina 

973 Tepatlaxco 1,006 Guadalupe 

974 Tequila 1,007 Jiménez del Teul 

975 Texcatepec 1,008 Mazapil 

976 Texhuacán 1,009 Melchor Ocampo 

977 Texistepec 1,010 Mezquital del Oro 

978 Tierra Blanca 1,011 Villa de Cos 

979 Tlachichilco 1,012 Zacatecas 

980 Tlapacoyan 
  

981 Tlaquilpa 
  

982 Uxpanapa 
  

983 Xoxocotla 
  

984 Zacualpan 
  

985 Zozocolco de Hidalgo 
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