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Guía rápida



Pasos a seguir por las Sociedades 
para obtener un Apoyo

1
•Consultar los Lineamientos de Operación del Programa 2018

2
•Gestionar la Clave de Registro de Sociedad (Anexo 01) para obtener su número identificador 

3

• Integrar el Anexo 12 - Indicadores e Información financiera de sociedades del Sector, para obtener 
el resultado de sus Razones Financieras

4
•Ubicar segmento que le corresponda dentro de la Tabla de Criterios de Segmentación

5
• Integrar el Anexo 11 – Puntos de atención o socios/clientes en el medio rural

6
• Identificar el Servicio Requerido de la Sociedad en base a necesidades prioritarias

7

•Consultar el Padrón de Prestadores de Servicios y Realizar un proceso competitivo con al menos 3 
cotizaciones.



Pasos a seguir por las Sociedades 
para obtener un Apoyo

8

•Definir el Consultor elegido para brindar el servicio, documentando el procedimiento de 
selección y los motivos de la elección.

9
•Obtener constancia vigente del SAT con Opinión Positiva (Art. 32-D)

10

• Integrar el formato de Solicitud de Apoyo, en original y digital (Formato pdf), anexando los 
documentos que se establecen como requisitos

11

•Presentar expediente de Solicitud de Apoyo en BANSEFI

•Obtener confirmación de la Autorización del Apoyo

12

•Firmar contrato de servicios con el Consultor

•Recibir los servicios de Asistencia Técnica o Capacitación.

13

•Dar conformidad a los Servicios recibidos, realizar pago al Consultor

•Solicitar el Reembolso del Apoyo a Bansefi, con los documentos comprobatorios.



Las sociedades deberán
determinar el Semáforo que les
corresponde en cada indicador
financiero, de acuerdo a los
Parámetros de Cumplimiento
establecidos:
Con el resultado de los
Indicadores Financieros de la
Sociedad con datos al 31 de
diciembre del 2017, en base a la
Tabla siguiente:

Verde Amarillo Rojo

Índice de Capita l i zación (ICAP) >= 200
>= 150  y  < 

200
< 150

Índice de Moros idad (IMOR) <= 5 > 5  y  <= 15 > 15

Índice de Cobertura  de Cartera  

Vencida  (ICOR)
>= 100 >= 80  y  < 100 < 80

>= 8  y  < 10  o

  > 30  y  <=50

Rendimiento sobre Activos  (ROA) >= 0.5 >= 0  y  < 0.5 < 0

Rendimiento sobre Capita l  (ROE) > 7 >= 5  y  <= 7 < 5

Indicadores Financieros
Parámetros de cumplimiento (%)

Coeficiente de Liquidez (LIQ) >= 10  y  <= 30 < 8  o  > 50

Tabla de parámetros de cumplimiento de indicadores financieros

Parámetros de Cumplimiento de Indicadores Financieros



De acuerdo con el resultado de cada uno de los indicadores financieros de la
Sociedad solicitante y el color de los semáforos que le correspondan, podrá ubicarse
en alguno de los tres segmentos definidos, de acuerdo a los criterios siguientes:

Segmento

Profes ional ización y desarrol lo

Mejora y cumpl imiento

Forta lecimiento y consol idación

Tabla de criterios de segmentación

Si  en el  resultado de los  parámetros  de cumpl imiento 

presenta tres  o más  indicadores  en verde o hasta  tres  

indicadores  en semáforo amari l lo y ninguno en rojo.

Si  en el  resultado de los  parámetros  de cumpl imiento 

presenta más  de tres  indicadores  en semáforo amari l lo 

o hasta  tres  indicadores  en semáforo rojo.

Si  en el  resultado de los  parámetros  de cumpl imiento 

presenta más  de tres  indicadores  en semáforo rojo.

Criterio

Criterios de Segmentación de las Sociedades



El criterio de segmentación para las Sociedades con nivel de operaciones Básico, es
con base en la calificación semestral del CSA obtenida, de acuerdo con la Tabla
siguiente:

Calificación 

Semestral
Segmento

A Profesionalización y desarrollo

B Mejora y cumplimiento

C Fortalecimiento y consolidación

Tabla de criterios de segmentación para sociedades básicas

Las SCAPs con Nivel de Operación Básico que hayan acumulado dos calificaciones
semestrales continuas en categoría “C” o con calificación ”D” sólo podrán solicitar
Apoyo para establecer algún esquema de salida ordenada.

Las SCAPs con Nivel de Operación Básico que no han sido evaluadas por el CSA
estarán excluidas para acceder al Programa de Apoyos.

Segmentación de sociedades con 
Nivel  de Operaciónes Básico



Las Sociedades Solicitantes de los Apoyos, deberán manifestar a través del Anexo 11
Puntos de atención o socios/clientes en el medio rural, lo siguiente:

1. Proporcionar los Datos Generales de las Sucursales o Puntos de Atención que se
encuentren ubicados en localidades con menos de 15 mil habitantes, o en su caso;

2. Proporcionar los datos de Clientes/Socios que tenga la sociedad y que estén
domiciliados en localidades de menos de 15 mil habitantes

Determinación  de los Puntos de Atención o 
socios/clientes en el medio rural

% de Socios/Clientes que 

atiende en Localidades  de 15 mil 

habitantes o menos

Criterio para el 

otorgamiento del Apoyo

0% No es sujeto de Apoyo

Menor al 5% Apoyo Reducido

Mayor o igual al 5% Apoyo Máximo



Sociedades que ingresaron su Solicitud 
de Autorización a la CNBV o al CSA

Componente III.1 - Apoyos a Sociedades que ingresaron su Solicitud de 
Autorización a la CNBV o al CSA

Si mas o igual del 5% de sus clientes habitan en localidades de 15K habitantes o menos: Hasta $130,000 M.N.
Si menos del 5% de sus clientes habitan en localidades de 15K habitantes o menos: Hasta  $97,500  M.N.

Abarca servicios de asistencia técnica para atender observaciones emitidas por la CNBV o el Comité de Supervisión 
Auxiliar dentro del proceso de revisión de la solicitud de autorización, la mejora de los indicadores financieros, o 
cumplir los Programas de Trabajo o Plan de Mejora que tengan implementados.

Componente III.4 - Capacitación a Organizaciones de ACPyC
Si mas o igual del 5% de sus clientes habitan en localidades de 15K habitantes o menos: Hasta $90,000 M. N.
Si menos del 5% de sus clientes habitan en localidades de 15K habitantes o menos : Hasta $67,500 M. N.

El límite del apoyo es de: $2,500 por hora-clase y/o $3,500 por persona

Los servicios susceptibles de ser apoyados con este componente están en función del segmento 
donde se ubique la sociedad solicitante, de acuerdo a la Tabla de Criterios de Segmentación.



Entidades Autorizadas

Componente III.3 - Asistencia Técnica a Entidades Autorizadas por la CNBV
Si mas o igual del 5% de sus clientes habitan en localidades de 15K habitantes o menos: Hasta $150,000 M.N.
Si menos del 5% de sus clientes habitan en localidades de 15K habitantes o menos: Hasta $112,500 M.N.

Componente III.4 - Capacitación a Organizaciones de ACPyC
Si mas o igual del 5% de sus clientes habitan en localidades de 15K habitantes o menos: Hasta $90,000 M.N.
Si menos del 5% de sus clientes habitan en localidades de 15K habitantes o menos : Hasta $67,500 M.N.

Los límites del III.4 son: $2,500 M.N.  por hora-clase y/o $3,500 M.N. por persona

Los servicios susceptibles de ser apoyados con los componentes III.3 y III.4 están en función del 
segmento donde se ubique la sociedad solicitante, de acuerdo a la Tabla de Criterios de 
Segmentación.

Componente III.6 - Apoyo por autorización de Sociedades de ACPYC
Por lograr su Autorización: Hasta $50,000 M.N.

Apoyo por la autorización de Sociedades de ACPYC; a la presentación del oficio de autorización 
emitido por la CNBV, con el fin de cubrir ciertos costos en los que incurrieron en el proceso.



Sociedades con Nivel de Operación  Básico

Componente III.5 - Apoyo a Sociedades de Nivel de Operaciones Básico

Si mas o igual del 5% de sus clientes habitan en localidades de 15K habitantes o menos: Hasta $50,000 M.N.

Si menos del 5% de sus clientes habitan en localidades de 15K habitantes o menos: Hasta $37,500  M.N.

El tipo de servicios susceptibles de ser apoyados están en función del segmento donde se ubique

la sociedad solicitante, de acuerdo a la Tabla de Criterios de Segmentación para sociedades con

nivel de operaciones básico.

Los servicios deben estar enfocados para la adopción de sanas prácticas, mejora de procesos y la

mejora a las capacidades del personal directivo y operativo, o en su caso, para la integración de

las carpetas de solicitud de autorización ante la CNBV.



Organismos de Integración (*)

Componente III.2 - Asistencia Técnica para el fortalecimiento de los 
Organismos de Integración*

Apoyo de Asistencia Técnica y Capacitación: Hasta $90,000 M.N.

Asesoría en Planeación estratégica; control interno; fortalecimiento de la 
supervisión auxiliar; mejoramiento de la gestión operativa; fortalecimiento de 
áreas de asistencia técnica, estudios y análisis del sector, y asesoría para la 
atención de observaciones regulatorias.

(*) Federaciones Autorizadas y Organismos autorregulatorios LACP /Federaciones y 
Confederación LRASCAP y Organismos y/o Asociaciones de SOFIPOS o de EFNB



Sociedades sujetas a salida ordenada

Componente III.7 Asistencia técnica para la formalización e implementación 
de procesos de salida ordenada de sociedades del Sector

Apoyo de Asistencia Técnica Hasta $100,000 M.N.

Se otorgará exclusivamente a una de las Sociedades, ya sea la Adquirente o la
Sociedad sujeta a la Salida Ordenada.

Destino: Contratar servicios de asesoría para implementar procesos
formalizados de fusión, transferencia de activos y pasivos a otra entidad, o
bien, disolución y liquidación de sociedades.



Si desea mayor información del Programa, favor de comunicarse a la 
Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector

Gonzalo Tapia Velasco

gtapia@bansefi.gob.mx

(55) 54 81 33 02

Julián Loredo Escandon

jloredo@bansefi.gob.mx

(55) 54 81 33 00 ext. 4336

Lada sin costo   01 800  832 43 39

Visita nuestra página electrónica 
https://www.gob.mx/bansefi

Consulta el Anexo 07  de Los Lineamientos en donde se 
encuentran los “Principios para propiciar una sana 
competencia entre las/los Prestadores de Servicios de 
Asistencia Técnica y Capacitación del Padrón de BANSEFI”

"Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier Partido Político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. 
Quien haga uso indebido de los recursos deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la Autoridad competente"

Informes y
Contactos en BANSEFI

Fernando Cortés Jaimes Emilio Cado Elías

fcortes@bansefi.gob.mx ecado@bansefi.gob.mx

(55) 54 81 35 05  (55) 54 81 33 00 ext. 4099

Jonathan W. Barnes Levin

jwbarnes@bansefi.gob.mx

(55) 54 81 33 00 ext. 4029

http://www.bansefi.gob.mx/ABM%20AsistenciaTecnica/Lineamientos%20Operaci%C3%B3n%20ATYC%202017.pdf
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