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1.- INTRODUCCIÓN 

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 

Desarrollo (BANSEFI), es una empresa 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 el 15 de agosto de 2016, 

sectorizada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con personalidad jurídica y patrimonio 

propio constituido conforme a la Ley Orgánica de BANSEFI, publicada en el Diario Oficial de la Federación 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 el 29 de noviembre de 2001. 

Con base en lo establecido en su Ley Orgánica, los objetivos de BANSEFI son realizar funciones de banca 

social, para lo cual tiene 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, 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 sano desarrollo 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 para el 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 de la población que enfrente limitantes para acceder al 

crédito y a otros servicios financieros. 

Asimismo, BANSEFI está alineado a la Política Nacional de Inclusión Financiera, emitida en junio de  2016 por 

la SHCP, en la cual se definen seis ejes para lograr la visión del Consejo Nacional de Inclusión Financiera 

relativa a “Que todos los mexicanos, sin distinción alguna, sean partícipes de los beneficios que genera el 

sistema financiero, mediante estrategias concretas y coordinadas adecuadamente entre los distintos actores 

de los sectores público y privado, en un marco que procure la solidez y la estabilidad del sistema financiero. 

Lo anterior, en el entendido que un mayor acceso al ahorro, al financiamiento, a la inversión y al 

aseguramiento por parte de los mexicanos favorecerá el desarrollo económico a nivel local y regional, y 

contribuirá a incrementar la productividad y el empleo, elevando con ello el bienestar de la población”.  

Dichos ejes son: 1) Desarrollo de conocimientos para el uso eficiente y responsable del sistema financiero de 

toda la población, 2) Uso de innovaciones tecnológicas para la inclusión financiera, 3) Desarrollo de la 

infraestructura financiera en zonas desatendidas, 4) Mayor oferta y uso de servicios financieros formales 
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para la población sub-atendida y excluida, 5) Mayor confianza en el sistema financiero formal a través de 

mecanismos de protección al consumidor, y 6) Generación de datos y mediciones para evaluar los esfuerzos 

de inclusión financiera.  

Un componente estratégico de esta política es el fortalecimiento y desarrollo del Sector de Ahorro y Crédito 

Popular y Cooperativo (Sector de ACPYC).  

En esta estrategia, BANSEFI desarrolla tres tareas fundamentales: 

1. Continuar promoviendo el ahorro y el financiamiento. BANSEFI, entre otras acciones, participa con 

las instituciones gubernamentales en la distribución de programas de apoyo gubernamental y 

promueve entre las sociedades beneficiarias de dichos programas el ahorro y la inclusión financiera. 

2. Consolidar a BANSEFI como el Banco de Desarrollo para las organizaciones del Sector de ACPYC. En 

este sentido una tarea fundamental de la Institución es servir a estas organizaciones como 

institución de segundo piso con servicios que les permitan mejorar sus ingresos, reducir sus costos y 

eficientar sus procesos, así como ampliar la gama de servicios que ofrecen a sus socias/os y clientes.  

3. Coordinar los apoyos temporales que el Gobierno Federal ha asignado al Sector de ACPYC para 

facilitar su transformación y posicionarlo como un componente estratégico del Sistema Financiero.  

Por tal motivo, y en cumplimiento a su mandato, BANSEFI ha implementado un Programa de Apoyos en 

favor de las Sociedades del Sector de ACPYC, para que cuenten con los recursos necesarios que les permitan 

contratar servicios de asistencia técnica y capacitación especializada para cumplir con la legislación 

aplicable, operar como entidades financieras reguladas y mejorar los servicios y productos financieros en 

beneficio de sus socias/os y clientes. 

En el diseño del Programa se realizó la consulta a las autoridades regulatorias, así como a las Sociedades 

integrantes del Sector, sobre las necesidades de asesoría y capacitación para atender los aspectos 

prioritarios para su fortalecimiento operativo y financiero y de cumplimiento de la Normatividad aplicable. 

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.  Asimismo, este Programa es financiado con recursos fiscales 

provenientes del programa presupuestario F035 Inclusión Financiera.   

Por lo anterior, con el objeto de lograr transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y 

equitativa de los recursos asignados es que el Comité de Operación de BANSEFI aprobó los presentes 

Lineamientos, los cuales incluyen las definiciones, requisitos y procedimientos de selección de los Apoyos 

del Programa de referencia. 

Independientemente de los Apoyos contenidos en los presentes Lineamientos, BANSEFI podrá llevar a cabo 

en todo momento, procesos de contratación para apoyos globales cuando así se considere necesario, 

conforme la estrategia que se determine para el fortalecimiento al Sector de ACPYC.  
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1.1. Definiciones 

ACPYC: Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo. 

Apoyo: En singular o plural, a las aportaciones económicas que las sociedades Beneficiarias reciben por 

parte del Programa de asistencia técnica y capacitación para las sociedades del Sector de ACPYC, conforme 

lo establecido en los presentes Lineamientos. 

BANSEFI: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 

Banca de Desarrollo. 

Beneficiarias: En singular o plural, a las sociedades integrantes de la Población Objetivo, que reciben los 

Apoyos una vez cumplidos los requisitos de elegibilidad y viabilidad que se establecen en los presentes 

Lineamientos. 

CLABE: Clave Interbancaria Estandarizada de 18 dígitos. 

Comité de Operación: Comité de Operación de BANSEFI. 

CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Comité de Supervisión Auxiliar (CSA): 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 

por la CNBV en el marco de la LACP. 

Componentes de Apoyo: En singular o plural, a los diferentes tipos de Apoyos que integran el Programa que 

se establece en los presentes Lineamientos. 

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, y ix) así como los demás que, en su caso, apruebe la CNBV. Dicho Comprobante de 

domicilio no podrá tener una antigüedad mayor a tres meses al momento de su presentación, en términos 

de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 

Cruzada Nacional contra el Hambre: Es una estrategia de inclusión y bienestar social implementada por el 

Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que pretende abatir de manera 

masiva la pobreza, la desnutrición y la marginación social, a partir de un proceso participativo de amplio 

alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, así como los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, 

para atender en diversos municipios definidos, a las personas que viven en condiciones de pobreza extrema 

y que presentan carencia de acceso a la alimentación, para garantizarles el derecho a una alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad. 

CURP: Clave Única de Registro de Población. 

DDIS: Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector, de BANSEFI. 

DGAIF: Dirección General Adjunta de Inclusión Financiera de BANSEFI. 
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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. 

FIPAGO: Al Fideicomiso regulado por la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el 

Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 

FOCOOP:  Al Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo y de Protección a sus Ahorradores. 

Fondo de Protección LACP: Al Fideicomiso constituido de conformidad con lo establecido en el Capítulo VI 

del Título Tercero de la LACP. 

Fondo de Protección LRASCAP: Al Fideicomiso constituido de conformidad con lo establecido en el Título 

Cuarto de la LRASCAP. 

Grupo de Trabajo para el Análisis y Autorización de Apoyos (GTA): A la instancia de evaluación y 

autorización de los Apoyos contemplados en los presentes Lineamientos y de la conformación del Padrón 

de Prestadoras/es de Servicios Calificados; constituido de acuerdo con las bases de integración y 

funcionamiento de este. 

Identificación Oficial: Se podrá recibir como tal un documento oficial emitido por autoridad competente, 

vigente a la fecha de su presentación, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, el domicilio, a saber: i) 

Credencial para votar con fotografía (INE) vigente; 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 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; ix) 

Credenciales con fotografía emitidas por autoridades federales, estatales y municipales, y x) las demás 

identificaciones que, en su caso, apruebe la CNBV en términos de las Disposiciones de carácter general a 

que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

LACP: Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

Lineamientos: A los presentes Lineamientos de Operación. 

LRASCAP: 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 ACPYC. 

OACPYC: En singular o plural, a las Organizaciones de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo, integradas 

por las SOFIPOs, SOFINCOs con Nivel de Operaciones I al IV, Organismos de Integración Financiera Rural, 

Federaciones autorizadas conforme a la LACP y aquellas a que se refiere la LRASCAP, Confederación, 

Organismos autorregulatorios reconocidos por la CNBV, Organismos de Integración y/o Asociaciones de 

SOFIPOs o de EFNBs, y SCAPs con Nivel de Operaciones I al IV y Sociedades que operen al amparo de los 

artículos transitorios de la LRASCAP.  

OIC: Órgano Interno de Control en BANSEFI. 

Organismos de integración: En singular o plural, a las Federaciones autorizadas conforme a la LACP y 

aquellas a que se refiere la LRASCAP, la Confederación, Organismos Autorregulatorios, y Organismos y/o 

Asociaciones de SOFIPOs o de EFNBs 
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Padrón o Red: Catálogo de Prestadoras/es de Servicios Calificados registrados por BANSEFI para ofrecer los 

servicios descritos en los presentes Lineamientos, publicado en la página de Internet de BANSEFI.  

Plan de Mejora: En singular o plural, al plan establecido por la sociedad para solventar las observaciones 

emitidas ya sea por el Comité de Supervisión Auxiliar correspondiente o por la CNBV. 

PLD/FT: Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 

Programa de Trabajo: En singular o plural, al Programa de asesoría, capacitación y seguimiento que tengan 

establecido y formalizado las sociedades y que contempla actividades a realizar por parte de las SACPYCs 

para sujetarse al marco legal aplicable. 

Prestadoras/es de Servicios Calificados: En singular o plural, a las/los Prestadoras/es de Servicios 

registrados ante BANSEFI para ofrecer los servicios que se incluyen en los Componentes de Apoyo 

considerados en los presentes Lineamientos. 

Programa: Al Programa de Apoyos establecido en los presentes Lineamientos.  

SAT: Servicio de Administración Tributaria. 

SACPYC: En singular o plural, a las sociedades a que se refieren la LACP y la LRASCAP que requieran la 

autorización de la CNBV para realizar operaciones de ahorro y préstamo, entre otras expresamente 

señaladas según su nivel de operación. 

Sector: De conformidad con lo previsto en el artículo 2 fracción IV de la Ley Orgánica de BANSEFI, se 

entiende por Sector al conformado por las personas físicas y morales que, de acuerdo con los criterios 

definidos por el Consejo Directivo, tengan acceso limitado a los servicios financieros por su condición 

socioeconómica o ubicación geográfica, y a las personas morales a que se refieren la LACP y la LRASCAP. 

SCAPs: En singular o plural, a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo sujetas a la LRASCAP. 

Sociedades con Nivel de Operaciones Básico: En singular o plural, a las sociedades a que así se refieren la 

LACP y la LRASCAP que presenten menos del equivalente a 2.5 millones de UDIs en sus activos totales y que 

se sujeten a lo previsto en la regulación para este nivel de operaciones. 

SOFIPOs: En singular o plural, a las sociedades financieras populares sujetas a la LACP. 

SOFINCOs: En singular o plural, a las sociedades financieras comunitarias sujetas a la LACP. 

Solicitantes: En singular o plural, a las Sociedades del Sector atendido por BANSEFI que presenten una 

Solicitud de Apoyo. 

Solicitud de Apoyo: En singular o plural, al Formato de Solicitud para Acceder a los Apoyos de Asistencia 

Técnica y Capacitación al Sector (Anexo 2) 

1.2 Registro de Sociedad  

Las Sociedades del Sector de la población objetivo previstas en los Lineamientos, deberán contar con un 

identificador de “Registro de Sociedad” para acceder a los programas de apoyos dirigidos al Sector 

implementados por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C, Institución de Banca de 

Desarrollo (BANSEFI). Una vez tramitado su registro, BANSEFI asignará un número identificador para cada 

Solicitante, con el cual en lo subsecuente podrán presentar sus solicitudes en los distintos programas de 

apoyos dirigidos al Sector. 
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La Solicitante tendrá la obligación de mantener actualizada la información de su Registro, y de ser el caso, 

enviará a BANSEFI, una actualización del formato de Solicitud de Registro con la nueva información que se 

modifica o actualiza. 

1.2.1 Requisitos para tramitar el Registro: 

Para gestionar el alta de “Registro de Sociedad”, la Solicitante deberá hacer llegar a BANSEFI a través del 

correo electrónico rsociedad@bansefi.gob.mx los archivos de los documentos escaneados en formato PDF, 

de la siguiente documentación: 

1. Formato de Registro de Sociedad (F-01) Anexo 01. Este formato deberá enviarse tanto en formato 
PDF debidamente firmado como en formato editable (en Excel). 

2. Acta constitutiva, con sus modificaciones en su caso, debidamente protocolizada e inscrita ante el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

3. Poder para actos de administración del/la representante legal o apoderado/a legal de la 
Solicitante, otorgado ante fedatario público, el cual deberá estar vigente en términos de la 
legislación local de cada entidad federativa correspondiente. 

4. Identificación oficial con fotografía del/la representante o apoderado/a legal de la Solicitante 
actualizada. 

5. Comprobante de domicilio, con antigüedad no mayor a 3 meses; 

6. Cédula de identificación fiscal; 

7. Oficio de autorización de la sociedad, emitido por la CNBV, en su caso. 

8. Estado de Cuenta Bancario de la sociedad, donde se muestren los datos de la CLABE Interbancaria en 
la que, en su caso, se depositará el importe del Apoyo. 

9. Formato de puntos de atención o socios/clientes en el medio rural. (Anexo 11). Este formato deberá 
enviarse tanto en formato PDF debidamente firmado como en formato editable (en Excel). 

10. Formato de indicadores e información financiera de la Sociedad (Anexo 12). Este formato deberá 
enviarse tanto en formato PDF debidamente firmado como en formato editable (en Excel). 

Simultáneamente al envío de los archivos por correo electrónico, se deberá enviar a través de servicio de 

mensajería el original de: el Formato de Registro de Sociedad (F-01) Anexo 01, el cual dará validez a la 

recepción de la solicitud de registro; el Formato de Puntos de atención o socios/clientes en el medio rural 

(Anexo 11), y el Formato de Indicadores e información financiera de la Sociedad (Anexo 12). 

Para efecto de determinar si la sociedad Solicitante atiende entre sus clientes a personas que residan o 

realicen actividades en localidades con igual o menos de 15,000 habitantes, deberán enviar debidamente 

requisitado el formato de Puntos de atención o socios/clientes en el medio rural (Anexo 11). 

El envío deberá dirigirse a la atención de la Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector, con domicilio en 

Río Magdalena No. 115, Col. Tizapán San Ángel, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México. 

BANSEFI, a través de la DDIS, deberá proporcionar una clave de registro a la Solicitante vía correo 

electrónico en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción del original del Formato 

de Registro de Sociedad. 

 

 

http://comunidadbansefi:100/Pages/Inicio.aspx
mailto:rsociedad@bansefi.gob.mx
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2.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE APOYO 

2.1. Objetivo General 

✓ Promover el fortalecimiento y el sano desarrollo de las sociedades Beneficiarias, que les permita 

expandir los servicios financieros a poblaciones y zonas que carecen de ellos para beneficio de 

las/los usuarios y contribuir al desarrollo regional y local, mediante la contratación de servicios de 

asistencia técnica, capacitación especializados y otros Apoyos que les ayuden a cumplir con la 

legislación aplicable. 

2.2. Objetivos Específicos 

✓ Otorgar Apoyos para la contratación de servicios de asistencia técnica, capacitación y otros Apoyos 

previstos en estos Lineamientos a las sociedades Beneficiarias que ingresaron su solicitud de 

autorización a la CNBV, con el fin de que atiendan observaciones y para que continúen con su 

fortalecimiento operativo en tanto reciben su autorización conforme a la Normatividad aplicable.  

✓ Fortalecer a las Sociedades autorizadas a fin de que mejoren su eficiencia, mantengan su viabilidad 

operativa y financiera, y mejoren sus capacidades para cumplir con la Normatividad que les aplica. 

✓ Coadyuvar al fortalecimiento de las Federaciones y los Fondos de Protección reconocidos por la 

LACP y la LRASCAP, así como a la Confederación, los Organismos de Integración y/o asociaciones 

de SOFIPOS o de EFNBs, para la realización de sus funciones, a fin de que estén mejor preparados 

para el cumplimiento de sus obligaciones conforme a dichas Leyes. 

✓ Apoyar a las sociedades con Nivel de Operaciones Básico que se encuentren debidamente 

registradas en el Comité de Supervisión Auxiliar (LRASCAP), o en su federación autorizada (LACP) y 

que se ajusten a lo establecido en la Normatividad para este nivel de operaciones, con el fin de que 

adopten mejores prácticas en su operación y estén en posibilidad de cumplir con la Normatividad 

aplicable. 

✓ Coadyuvar en los procesos de salida ordenada de Sociedades del Sector de ACPYC que requieran 

sujetarse a una fusión, transferencia de activos y pasivos, o bien, su disolución y liquidación. 

 
3.- LINEAMIENTOS  

3.1 Cobertura 

Los Apoyos previstos en los presentes Lineamientos tendrán cobertura nacional. 

El otorgamiento de todos los Apoyos mencionados en los presentes Lineamientos estará sujeto a la 
disponibilidad presupuestal y se aplicará el principio de primeras entradas, primeras salidas. 

3.2 Segmentación de las sociedades en función del comportamiento de sus indicadores financieros 

Con la finalidad de que los Componentes de Apoyo de asistencia técnica y capacitación contenidos en los 
presentes Lineamientos a los que pueden acceder las sociedades Solicitantes, estén focalizados según la 
situación financiera que presentan, a continuación, se establece un criterio de segmentación considerando 
el resultado de seis indicadores financieros disponibles en el portafolio de información que publica la CNBV 
para las sociedades autorizadas, en su página electrónica en la siguiente liga: 
http://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx . 

http://comunidadbansefi:100/Pages/Inicio.aspx
http://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx
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Como punto de partida, se toma la información de los indicadores financieros más reciente de las 
sociedades autorizadas disponible al 31 de diciembre del 2017, para determinar un semáforo de 
cumplimiento del parámetro establecido, de acuerdo con lo siguiente: 
 
 

Tabla de parámetros de cumplimiento de indicadores financieros 

Indicadores Financieros 
Parámetros de cumplimiento (%) 

Verde Amarillo Rojo 

Índice de Capitalización 

(ICAP) 
>= 200 >= 150  y  < 200 < 150 

Índice de Morosidad 

(IMOR) 
<= 5 > 5  y  <= 15 > 15 

Índice de Cobertura de 

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

Coeficiente de Liquidez 

(LIQ) >= 10  y  <= 30 
>= 8  y  < 10  o 

  > 30  y  <=50 
< 8  o  > 50 

Rendimiento sobre Activos 

(ROA) 
>= 0.5 >= 0  y  < 0.5 < 0 

Rendimiento sobre Capital 

(ROE) 
> 7 >= 5  y  <= 7 < 5 

 
Esta tabla de parámetros de cumplimiento tiene exclusivamente la finalidad de determinar la ubicación de 
las sociedades en un segmento o grupo para focalizar el tipo de servicios que puede elegir la Solicitante 
dentro de cada Componente de Apoyo del Programa.  
 
De acuerdo con el resultado de cada uno de los indicadores financieros de la Solicitante y el color de 
semáforo que le corresponde, podrá ubicarse en alguno de los tres segmentos definidos, con base en los 
siguientes criterios: 

Tabla de criterios de segmentación 

Segmento Criterio 

Profesionalización y 

desarrollo 

Si en el resultado de los parámetros de cumplimiento presenta tres o más indicadores 

en verde o hasta tres indicadores en semáforo amarillo, y ninguno en rojo. 

Mejora y cumplimiento 
Si en el resultado de los parámetros de cumplimiento presenta más de tres indicadores 

en semáforo amarillo o hasta tres indicadores en semáforo rojo. 

Fortalecimiento y 

consolidación 

Si en el resultado de los parámetros de cumplimiento presenta más de tres indicadores 

en semáforo rojo. 

 
En los Componentes de Apoyo de los presentes Lineamientos que están dirigidos a las sociedades del 
Sector de ACPYC, se describen según el caso, los conceptos y actividades de asistencia técnica y capacitación 
que pueden ser susceptibles de Apoyo, en función del segmento donde se ubica la Solicitante de acuerdo 

http://comunidadbansefi:100/Pages/Inicio.aspx
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con el resultado de sus indicadores financieros. Al revisar las solicitudes, se analizará cualitativamente que el 
concepto de apoyo solicitado esté focalizado a su situación financiera y le sea de mayor utilidad para su 
fortalecimiento financiero, operativo y de cumplimiento regulatorio. 
 
La Solicitante debe revisar el segmento específico que le corresponde, para elegir dentro de las actividades 
descritas, aquel servicio justificable que requiere atender con Apoyo, como una prioridad de su Plan de 
Mejora y/o atención de observaciones de supervisión y del cumplimiento regulatorio. 
 
Este procedimiento aplica tanto a las sociedades autorizadas por la CNBV, como para aquellas que tengan su 
expediente de solicitud de autorización en revisión del CSA y/o de la CNBV; así como a las SOFINCOs con 
Nivel de Operaciones Básico.  
 
Para el caso de los Organismos de Integración, esta segmentación no aplica. 
 
La Solicitante deberá acompañar en su Solicitud de Registro de Sociedad, el original del formato del Anexo 
12 Indicadores e información financiera de sociedades de ahorro y crédito popular y cooperativo, firmado 
por el representante legal, detallando el resultado de los seis indicadores financieros descritos en la Tabla de 
parámetros de cumplimiento de indicadores financieros, declarando bajo protesta de decir verdad que la 
información que se entrega corresponde fehacientemente a la situación financiera de la sociedad al 31 de 
diciembre del 2017. 
 
BANSEFI a través del área ejecutora, dará seguimiento a la evolución de los indicadores financieros de las 
sociedades Beneficiarias de los Apoyos, con la información que la CNBV publica en el Portafolio de 
información o la que la sociedad manifieste, según sea el caso, para conocer la situación del Sector y 
promover mejoras al Programa según dicha evolución.  
 
Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel de operaciones básico. 

En el caso de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel de operaciones básico, se dará 
seguimiento a la calificación semestral otorgada por el CSA, que se publica en la página electrónica del 
Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de 
Protección a sus Ahorradores (FOCOOP), tomando la información disponible de la más reciente evaluación al 
30 de junio del 2017, en la siguiente liga: 
http://focoop.com.mx/WebSite16/WebForms/NivelCapitalizaB.aspx  
 
Con base en la calificación semestral obtenida por la Solicitante, se determinará el criterio de segmentación 
de acuerdo con lo siguiente: 
 

 Tabla de criterios de segmentación para sociedades básicas 

Calificación Semestral Segmento 

A Profesionalización y desarrollo 

B Mejora y cumplimiento 

C Fortalecimiento y consolidación 

 
Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 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. 

http://comunidadbansefi:100/Pages/Inicio.aspx
http://focoop.com.mx/WebSite16/WebForms/NivelCapitalizaB.aspx
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Las sociedades cooperativas con nivel de operación básico que no han sido evaluadas por el CSA no podrán 
solicitar Apoyos del presente Programa. 

3.3. Características generales de selección y aprobación 
 
BANSEFI, a través del GTA, evaluará y determinará la elegibilidad de las Solicitudes de Apoyos, 
considerando como criterios de selección los siguientes aspectos:  

a) Que las sociedades Solicitantes pertenezcan a la población objetivo del Sector de atención de 

BANSEFI descrito en los presentes Lineamientos, con base en su estatus ante el marco regulatorio 

aplicable y realicen el proceso de Registro de Sociedades, conforme a los presentes Lineamientos;  

b) Que el Apoyo solicitado se encuentre enmarcado en los presentes Lineamientos;  

c) Que las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados que fueron consultados para integrar las 

cotizaciones y seleccionar al/la Prestador/a de Servicios Calificados que realizará los servicios, se 

encuentren dados de alta en el Padrón publicado por BANSEFI, y estén habilitados en los rubros del 

servicio solicitado; 

d) Que los montos y/o porcentajes de Apoyo a ser cubiertos por BANSEFI y por la aportación de la 

Solicitante, se ajusten a lo establecido en los presentes Lineamientos;  

e) La revisión y el análisis de la viabilidad de la Solicitud de Apoyo dependerán del orden de entrada de 

la Solicitud, del cumplimiento en entregar la documentación requerida completa, así como de la 

disponibilidad presupuestal del Programa y los criterios de selección definidos en los presentes 

Lineamientos. La aprobación de los Apoyos se realizará en el seno del GTA. 

f) Las sociedades Solicitantes de los Apoyos deberán cumplir con los requisitos y procedimiento 

señalados en cada Componente de Apoyo.  

g) Las sociedades Solicitantes de Apoyo, que mantengan contratos de prestación de servicios con 

BANSEFI, no deberán presentar adeudos vencidos.  

 

3.4. Características de los Apoyos 

Los Apoyos previstos en los presentes Lineamientos a los que podrán acceder de manera opcional las 

sociedades Beneficiarias, comprenden diversos servicios de asistencia técnica y capacitación que requieran 

para su fortalecimiento, mejora de sus operaciones y estructura funcional y operativa, o bien, para la salida 

ordenada. 

La asesoría técnica podrá ser brindada por un/a Prestador/a de Servicios Calificados de su elección, el cual 

deberá estar registrado en el Padrón de Prestadoras/es de Servicios Calificados de Asistencia Técnica y 

Capacitación del Sector de ACPYC, que integra y publica BANSEFI en su página de Internet. BANSEFI recibirá 

Solicitudes de Apoyos y Servicios con documentación completa a partir de la publicación de los presentes 

Lineamientos y hasta el 31 de julio de 2018, siempre que esté previsto que los servicios contratados por la 

sociedad y su comprobación ante BANSEFI se realice a más tardar el 31 de octubre de ese año, y el Apoyo 

estará sujeto a contar con disponibilidad presupuestal. 

Con la finalidad de optimizar los recursos presupuestales disponibles para la operación del Programa, las 

sociedades de la población objetivo sólo podrán presentar una Solicitud de Apoyo eligiendo alguno de los 

Componentes de Apoyo que le apliquen según su situación ante el marco regulatorio (entidad autorizada, 
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sociedad con expediente de autorización en la CNBV, Sociedad con Nivel de Operaciones Básico, 

Organismo de Integración, sociedad en proceso para consolidación o salida ordenada), de acuerdo a la 

prioridad de atención que determinen conforme su situación financiera y de atención a observaciones y 

recomendaciones de las autoridades supervisoras, hasta por el monto máximo establecido en cada 

Componente de Apoyo para el ejercicio fiscal 2018. En el caso que existan recursos presupuestales 

adicionales, se informará de un nuevo periodo para presentar más de una Solicitud de Apoyo.  

Las sociedades Beneficiarias de los presentes Lineamientos podrán acceder o recibir Apoyos de otros 

programas institucionales implementados por BANSEFI y/o de algún otro programa de gobierno. No 

obstante, lo anterior, al participar en este Programa, la sociedad Beneficiaria reconoce que no está 

recibiendo apoyo de otro programa de gobierno para el mismo concepto que está solicitando Apoyo a 

BANSEFI. La Institución se reservará el derecho de revisar que los Apoyos solicitados no estén duplicados 

con algún otro programa de gobierno ya solicitado por las Beneficiarias. 

Aquellas sociedades a las que se les hubiera autorizado un Apoyo durante el ejercicio fiscal inmediato 

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 Apoyo presentando una nueva Solicitud de Apoyo por el mismo concepto durante el presente 

ejercicio fiscal sujeto a que aún exista el Programa de Apoyo, así como a la suficiencia presupuestal.  

El Grupo de Trabajo (GTA) durante la operación de los Apoyos, podrá realizar precisiones menores a los 

formatos previstos, sin necesidad de obtener autorización del Comité de Operación, siempre que dichos 

cambios no impliquen modificaciones en las características y montos de los Apoyos. 

 

Plazos para realizar el trámite de Solicitud de Apoyo 

Periodo para tramitar solicitudes Plazo de prevención Plazo de resolución 

De la fecha de publicación de los 

presentes Lineamientos en la página 

de internet de BANSEFI, hasta el 31 

de julio de 2018, siempre que esté 

previsto que los servicios 

contratados por la sociedad y su 

comprobación ante BANSEFI 

concluyan a más tardar el 31 de 

octubre de ese año, y el Apoyo 

estará sujeto a disponibilidad 

presupuestal. 

10 días hábiles, para 

completar la información 

o documentación 

faltante. 

La autorización se realiza en un plazo 

máximo de 40 días hábiles una vez que 

se tiene el expediente de Solicitud de 

Apoyo debidamente integrado. 

La gestión del depósito del Apoyo se 

realiza a reembolso, a más tardar en los 

40 días hábiles siguientes, a partir de 

que se presente la documentación 

completa comprobatoria del servicio 

realizado para gestionar el reembolso 

correspondiente, sujeto a 

disponibilidad presupuestal. 

 

 

 

http://comunidadbansefi:100/Pages/Inicio.aspx
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Las sociedades Solicitantes que reciban Apoyos, así como las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados 

integrantes del Padrón, deberán conservar en un expediente la documentación derivada de los Apoyos 

por un periodo de 5 años contados a partir de la recepción del oficio con la notificación de autorización 

del Apoyo, y deberán presentarlos en su caso, cuando les sean solicitados por las instancias auditoras y/o 

fiscalizadoras. 

3.4.1 Componentes de Apoyo 

A continuación, se presentan los Componentes de Apoyo de acuerdo con las características y situación 

particular de cada sociedad, describiendo el tipo de servicios a los que pueden acceder y los montos 

máximos de Apoyo otorgado por BANSEFI. Cabe señalar que estos Apoyos no incluyen equipamiento, 

gastos de viáticos y pasajes de las sociedades Beneficiarias, así como el desarrollo o actualización de 

manuales operativos.  

 

Componente de Apoyo III.1 Apoyo a sociedades que ingresaron su solicitud de autorización ante la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
 

Descripción Población Objetivo Tipo de servicios apoyados 

Comprende Apoyos de 

Asistencia Técnica 

tendientes a lograr la 

autorización de las 

sociedades que ingresaron 

su expediente de solicitud 

ante la CNBV y se 

encuentran en espera de la 

resolución correspondiente. 

• Sociedades o asociaciones que 

operan conforme a la LACP y que 

ingresaron su solicitud de 

autorización a la CNBV y se 

encuentran en espera de la 

resolución, que entre sus clientes se 

encuentren personas que habiten o 

realicen actividades en localidades 

con igual o menos de 15,000 

habitantes. 

 

• SCAPs que operan conforme a la 

LRASCAP y que ingresaron su 

solicitud de autorización al CSA o a 

la CNBV y se encuentran en espera 

de la resolución, que entre sus 

socios se encuentren personas que 

habiten o realicen actividades en 

localidades con igual o menos de 

15,000 habitantes. 

Los servicios susceptibles de 

ser apoyados con este 

Componente de Apoyo están 

en función del segmento 

donde se ubique la sociedad 

Solicitante, de acuerdo con la 

Tabla de Criterios de 

Segmentación. 

De manera general abarca 

servicios de asistencia técnica 

para atender observaciones 

emitidas por la CNBV o el 

CSA dentro del proceso de 

revisión de la solicitud de 

autorización, la mejora de los 

indicadores financieros, 

cumplir los Programas de 

Trabajo o Planes de Mejora 

que tengan implementados. 

Actividades de asesoría que son apoyadas por tipo de Segmento 

Segmento donde se ubica la 

Solicitante 

Actividad 

Profesionalización y desarrollo • Atención a observaciones de CSA / CNBV 

• Cumplimiento a modificaciones en las disposiciones de carácter 

http://comunidadbansefi:100/Pages/Inicio.aspx
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general y/o regulación aplicable 

• Asesoría para mejorar la eficiencia financiera y operativa 

• Rentabilidad de sucursales 

• Formulación y seguimiento de presupuesto 

• Control de gasto 

Mejora y Cumplimiento 

• Atención a observaciones de CSA / CNBV 

• Cumplimiento a modificaciones en las disposiciones de carácter 

general y/o regulación aplicable 

• Fortalecimiento de procesos operativos: 

o   Control Interno 

o   Crédito y Cobranza 

o   Administración de Riesgos 

o   Gobernabilidad 

o   PLD/FT 

o   Contabilidad y Criterios contables 

• Rentabilidad de Sucursales 

• Reingeniería de procesos e implementación de manuales 

mejorados conforme la Normatividad aplicable 

• Asesoría para mejorar la eficiencia financiera y operativa 

• Plan general de operación para mejora de indicadores financieros 

• Formulación y seguimiento de presupuesto 

• Control de gasto 

Fortalecimiento y Consolidación 

 

• Atención a observaciones de CSA / CNBV 

• Cumplimiento a modificaciones en las disposiciones de carácter 

general y/o regulación aplicable 

• Fortalecimiento de procesos operativos: 

o  Control Interno 

o  Crédito y Cobranza 

o  Administración de Riesgos 

o  Gobernabilidad 

o  PLD/FT  

o  Contabilidad y Criterios contables 

• Diagnósticos de viabilidad financiera y operacional 

•  Auditorías  

• Formulación y seguimiento de presupuesto 

• Control de gasto 
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Importe máximo de Apoyo por 

Sociedad Beneficiaria 

Hasta $130,000.00 M.N., si un 5% o más de sus socios/clientes son 

personas que habitan o realizan actividades en localidades con 15,000 

habitantes o menos. 

Hasta $97,500.00 M.N., si menos de un 5% de los socios/clientes que 

atienden son personas que habitan o realizan actividades en 

localidades con 15,000 habitantes o menos.  

Las sociedades que no tengan atención de personas en ese tipo de 

localidades no son sujetas de recibir apoyo. 

Frecuencia: Podrá otorgarse este Apoyo por única vez dentro del ejercicio presupuestal correspondiente, 

sin rebasar el monto máximo del Componente de Apoyo. 

Criterios de elegibilidad: 

BANSEFI, a través del GTA, evaluará y determinará la elegibilidad de las Solicitudes de Apoyo, 

considerando como criterios de selección los siguientes aspectos: 

• Que la Solicitud de Apoyo presentada por la Solicitante corresponda a una necesidad real y prioritaria 

derivada de las observaciones y recomendaciones emitidas en la revisión de su solicitud de 

autorización por parte del CSA y/o la CNBV, para la mejora de indicadores financieros, o el 

cumplimiento del Programa de Trabajo o Plan de Mejora implementado en la Sociedad.  

• Los servicios que soliciten las sociedades dentro del Componente de Apoyo III.1 deben contribuir al 

proceso para alcanzar la autorización por parte de la CNBV y al cumplimiento regulatorio aplicable. 

• Que las sociedades cumplan con presentar los siguientes requisitos: 

Requisitos: 

Una vez que la Solicitante haya obtenido su Registro de Sociedad en BANSEFI, deberá cumplir con lo 

siguiente: 

• Original de la Solicitud de Apoyo conforme al formato adjunto a los Lineamientos como Anexo 02; 

debidamente requisitado y firmado por el/la representante o apoderado/a legal de la Sociedad; 

• Original del Oficio de justificación de la selección del/la Prestador/a de Servicios Calificados, de la 

Solicitante en el que se mencionen los argumentos o motivos por los que se eligió al/la Prestador/a 

de Servicios Calificados que realizará los trabajos, indicando los nombres de las/los Prestadoras/es de 

Servicios Calificados que fueron evaluados, incluyendo el costo del servicio de la cotización en cada 

caso (ver formato del Anexo 03); 

A la Solicitud de Apoyo en original, se le deberá adjuntar un CD o memoria USB conteniendo los archivos 

electrónicos en formato PDF de los Documentos siguientes: 

• En el caso de las Solicitantes que particularmente requieran apoyo técnico para solventar alguna 

observación emanada del proceso de supervisión, deberán presentar la sección del informe más 

reciente emitido por el CSA o la CNBV, donde consten dichas observaciones; 

• Cotización del/la Prestador/a de Servicios Calificados, la cual deberá apegarse a la guía para realizar 

el proceso competitivo de selección de Prestadoras/es de Servicios Calificados de Asistencia Técnica y 

Capacitación, que se incluye como Anexo 03 a los presentes Lineamientos. Dicha cotización deberá 

contener la descripción detallada de los servicios, entregables, duración, forma de pago y costos 
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unitarios sobre el servicio requerido, indicando el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en forma expresa 

y por separado, la cual deberá estar debidamente firmada. A esta cotización deberá adjuntarse al 

menos otras dos cotizaciones que cumplan con lo previsto en el Anexo 03, en los mismos términos de 

necesidades que requiere la Solicitante de Apoyo y que hayan sido consideradas para seleccionar al/la 

Prestador/a de Servicios Calificados elegido/a; 

• Plan de trabajo del Apoyo que se solicita, con cronograma y responsables de cada etapa; en el cual se 

justifique el servicio como una necesidad real del proceso de autorización o del Programa de Trabajo 

o Plan de Mejora implementado en la Sociedad, o bien para solventar las observaciones emitidas por 

la CNBV o el CSA; 

• Proyecto de Contrato de Servicios y anexos, entre la Solicitante y el/la Prestador/a de Servicios 

Calificados. Se podrán autorizar Solicitudes de Apoyos y reembolsar gastos por servicios que hubieran 

iniciado a partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos en la página de Internet de 

BANSEFI o para los cuales la Solicitud de Apoyo ya incluya un Contrato de Servicios firmado. En estos 

casos, no existirá compromiso alguno de BANSEFI para aprobar el Apoyo y dicha aprobación 

dependerá de que la Solicitud de Apoyo y servicios correspondientes, se apeguen a los presentes 

Lineamientos y de la disponibilidad presupuestal de recursos;  

• Las sociedades que están sujetas a la LRASCAP deberán estar registradas como Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo, en la página electrónica del FOCOOP; BANSEFI consultará ese 

registro para verificar el cumplimiento e integrará el documento probatorio al expediente del Apoyo 

en archivo electrónico; 

• Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión positiva sobre el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales para atender el Artículo 32-D del Código Fiscal de la 

Federación y conforme lo establecido en la normatividad que resulte aplicable y al procedimiento 

indicado, en su caso, por el SAT. Cabe señalar que la constancia expedida por el SAT deberá estar 

vigente al momento de la autorización del Apoyo. 

• Oficio firmado por el representante legal de la Solicitante, de que la sociedad se compromete a 

establecer medidas tendientes a mejorar y/o mantener dentro de parámetros aceptables los 

indicadores financieros relevantes de la sociedad.  

 

Otras características del Componente de Apoyo III.1 

• Las sociedades Solicitantes eligen directamente al/la Prestador/a de Servicios Calificados del Padrón 

publicado por BANSEFI, con el que desean establecer la relación de servicios. La Solicitante presentará 

el oficio de selección del/la Prestador/a de Servicios Calificados (Formato Anexo 03) documentado, 

que acompañará la Solicitud de Apoyo con las razones por las cuales seleccionó al/la Prestador/a de 

Servicios Calificados, basado en una selección competitiva, solicitando 3 cotizaciones para definir la 

mejor oferta con base en calidad y costo. El proceso específico se presenta en el anexo 03 “Guía para 

realizar el proceso competitivo de selección de Prestadoras/es de Servicios Calificados de Asistencia 

Técnica y Capacitación”. 

• Una vez acordado el alcance, duración, forma de pago y costo total del servicio, las Solicitantes 

deberán enviar a BANSEFI, la Solicitud de Apoyo a reembolso correspondiente, conforme a lo 

establecido en los presentes Lineamientos. 

• BANSEFI revisará la viabilidad y procedencia de la Solicitud de Apoyo presentada por la Solicitante y 

en su caso, aprobará el Apoyo e informará al interesado por medio de un correo electrónico, sobre la 
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determinación tomada, en un plazo máximo de 40 días hábiles a partir de que se reciba la 

documentación completa por parte de la Solicitante. 

• La sociedad Beneficiaria confirma a BANSEFI la recepción de la autorización y posteriormente 

celebrará y formalizará el contrato de asistencia técnica con el/la Prestador/a de Servicios Calificados.  

• El monto del contrato, las características de los servicios, forma de pago y entregables, que el/la 

Prestador/a de Servicios Calificados llevará a cabo a favor de la Beneficiaria, se pactarán entre ambas 

partes, de acuerdo con la Solicitud de Apoyo autorizada. 

• Las sociedades Beneficiarias podrán agruparse para obtener el servicio de un/a Prestador/a de 

Servicios Calificados que elijan en común, con el fin de alcanzar mejores condiciones económicas del 

servicio a contratar, para lo cual la Solicitud de Apoyo a BANSEFI, deberá ser presentada de manera 

individual por Sociedad y presentarla al mismo tiempo, mencionando que será un servicio grupal, 

aceptando que la contratación se llevará de manera consolidada. En estos casos, las cotizaciones de 

servicio podrán establecerse para un grupo de sociedades. 

• Invariablemente, las Beneficiarias participarán con al menos un 20% del costo total de los servicios. 

En el caso de que el costo total del servicio requerido rebase el monto máximo de Apoyo anual, la 

diferencia también será cubierta por la Beneficiaria. Las sociedades Beneficiarias cuya matriz se 

encuentre en alguno de los municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, con menos 

de 50,000 habitantes, el porcentaje de participación será de al menos 15%. 

• BANSEFI cubrirá a reembolso en una sola disposición al finalizar los servicios pactados hasta el 80% 

del costo total de los servicios (salvo en los casos que la Matriz de la sociedad Beneficiaria se 

encuentre en alguno de los municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, con menos 

de 50,000 habitantes, el reembolso será hasta por el 85% del costo total de los servicios), sin rebasar 

el monto máximo establecido en el Componente de Apoyo.  

• El Apoyo será pagado por BANSEFI a través de la Tesorería de La Federación, a reembolso a la 

Beneficiaria en una sola disposición al finalizar los servicios pactados, de acuerdo al importe máximo 

del Componente de Apoyo, en la cuenta bancaria que este indique, contra la factura, entregables 

pactados y el comprobante de pago al 100% del costo total,  oficio de la Beneficiaria en original y hoja 

membretada, donde manifieste su conformidad y satisfacción sobre los servicios otorgados por el/la 

Prestador/a de Servicios Calificados (Anexo 04). La gestión del reembolso se realizará en un plazo 

máximo de 40 días hábiles a partir de que se reciba la documentación completa enviada por la 

Beneficiaria, y estarán sujetos a disponibilidad presupuestal. 

• El plazo para la realización de cada uno de los servicios previstos en los Apoyos dependerá del tipo de 

servicios requeridos y se establecerá en el contrato respectivo. En caso de que el plazo acordado sea 

rebasado, BANSEFI podrá cancelar el pago del servicio autorizado sin compromiso para la Institución 

de cubrir los pagos extemporáneos. 

Trámite para solicitar el reembolso del Apoyo aprobado: 

Para solicitar el pago del reembolso, la Beneficiaria deberá presentar a BANSEFI lo siguiente: 

• Original del “Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos”, (Este formato se debe 

imprimir en hoja membretada de la Beneficiaria) el cual deberá estar debidamente requisitado y 

firmado por el representante legal de la Sociedad, amparando el importe de la aportación de BANSEFI 

aplicable para el reembolso del Apoyo; (Anexo 05) 
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• Original del Comunicado de la Beneficiaria dirigido a BANSEFI, en hoja membretada, declarando que 

se satisfacen las condiciones para el pago del reembolso, manifestando que acepta la entrega de los 

trabajos realizados por el/la Prestador/a de Servicios Calificados, y en su caso, solicitando el 

reembolso para su depósito directo a la cuenta de la Beneficiaria. Asimismo, deberá manifestar su 

compromiso de conservar la documentación derivada de los Apoyos en un expediente, por un periodo 

de 5 años contados a partir de la recepción del oficio con la notificación de autorización del Apoyo y 

que éstos se encontrarán disponibles para revisión por parte de las instancias fiscalizadoras de los 

recursos del Gobierno Federal (Anexo 04). 

Al Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos, se le deberá adjuntar un CD o memoria 

USB conteniendo los archivos electrónicos en formato PDF de los Documentos siguientes: 

• Copia del contrato celebrado debidamente formalizado entre la Beneficiaria y el/la Prestador/a de 

Servicios Calificados, con sus anexos completos (Anexo A y B del contrato); 

• Copia del recibo de honorarios o de la(s) factura(s) entregada(s) a nombre de la Beneficiaria por el/la 

Prestador/a de Servicios Calificados, amparando el costo total del servicio del contrato. El recibo o 

factura(s) deberán ser expedidos por la persona física o la persona moral Prestador/a de Servicios 

Calificados y autorizada en la Solicitud de Apoyo y deberá satisfacer los requisitos legales y fiscales 

aplicables; 

• Evidencia del comprobante de pago al/la Prestador/a de Servicio Calificados por el 100% del costo 

total del servicio, por parte de la Beneficiaria; 

• Oficio de la entrega de los servicios a la Beneficiaria, emitido por el/la Prestador/a de Servicios 

Calificados, con acuse de recibido. 

• Copia de los trabajos o entregables producidos durante el servicio, correspondientes a los productos 

establecidos en el contrato. 

 
 
 
 

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

Descripción Población Objetivo Tipo de servicios apoyados 

Comprende los Apoyos de 

asistencia técnica dirigidos a 

fortalecer la operación de los 

Organismos de Integración, 

quienes deberán comprobar que 

tienen al menos 1 año de 

operación a partir de la fecha de 

publicación de los presentes 

Lineamientos y tener afiliadas al 

menos 5 Sociedades debidamente 

registradas. 

• Federaciones autorizadas por la 

CNBV, sujetas a la LACP; 

• Federaciones constituidas 

conforme la LGSC y sujetas a lo 

establecido en la LRASCAP; 

• Confederación a la que se refiere 

la LRASCAP; 

• Organismos autorregulatorios a 

que se refiere la LACP; 

• Organismos y/o Asociaciones de 

SOFIPOS o de EFNB. 

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. 

Actividades de asesoría que son apoyadas 
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Proceso Actividad 

Fortalecimiento de sus áreas de 

Asistencia técnica y Capacitación 

• Análisis de cumplimiento regulatorio de sociedades 

• Fortalecimiento a la gobernabilidad y control interno de las 

sociedades 

• Fortalecimiento de la eficiencia financiera y operativa de las 

sociedades 

• Revisión de cumplimiento de aspectos legales para adecuarse a la 

Normatividad vigente 

Asistencia estratégica y operativa 

• Plan general de operación, que incluya la metodología y 

herramienta para su seguimiento y/o contemple la reducción de 

costos operativos 

• Planeación estratégica y financiera 

• Fortalecimiento del proceso crediticio y de cobranza 

• Fortalecimiento del proceso contable  

• Reducción de gastos administrativos 

• Fortalecimiento del capital institucional 

• Evaluación de la rentabilidad y eficiencia operacional de las 

sucursales 

• Establecimiento de herramientas de seguimiento financiero y 

operativo de las sociedades 

Asesoría especializada 
• Administración de riesgos 

• Prevención y detección de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 

Importe máximo de Apoyo por 

Sociedad Beneficiaria 

Hasta $90,000.00 M.N.  

Frecuencia: Podrá otorgarse este Apoyo por única vez dentro del ejercicio presupuestal correspondiente, 

sin rebasar el monto máximo del Componente de Apoyo. 

Criterios de elegibilidad 

BANSEFI, a través del GTA, evaluará y determinará la elegibilidad de las Solicitudes de Apoyo, 

considerando como criterios de selección los siguientes aspectos: 

• Que la Solicitud de Apoyo presentada por la sociedad Solicitante corresponda a una necesidad real y 

prioritaria para fortalecer las áreas de asistencia técnica y capacitación de los Organismos de 

Integración; 

• Los servicios que soliciten las sociedades dentro del Componente de Apoyo III.2 deben ser claramente 

orientados a mejorar los servicios que ofrecen a sus afiliadas; 

• Las federaciones sujetas a la LRASCAP deberán comprobar que tienen al menos 1 año de operación a 

partir de la fecha de publicación de los presentes Lineamientos y además tengan afiliadas al menos 5 

Sociedades debidamente registradas; 
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• Que las sociedades Solicitantes cumplan con presentar los siguientes requisitos: 

Requisitos: 

Una vez que la Solicitante haya obtenido su Registro de Sociedad en BANSEFI, deberá cumplir con lo 

siguiente: 

• Original de la Solicitud de Apoyo conforme al formato adjunto a los Lineamientos como Anexo 02; 

debidamente requisitado y firmado por el/la representante legal o apoderado/a legal de la 

Sociedad; 

• Original del Oficio de justificación de la selección del/la Prestador/a de Servicios Calificados, de la 

Solicitante en el que se mencionen los argumentos o motivos por los que se eligió al/la 

Prestador/a de Servicios Calificados que realizará los trabajos, indicando los nombres de las/los 

Prestadoras/es de Servicios Calificados que fueron evaluados, incluyendo el costo del servicio de 

la cotización en cada caso (ver Anexo 03); 

A la Solicitud de Apoyo en original, se le deberá adjuntar un CD o memoria USB conteniendo los archivos 

electrónicos en formato PDF de los Documentos siguientes: 

• En el caso de las Solicitantes que particularmente requieran apoyo técnico para solventar alguna 

observación emanada del proceso de supervisión, adicionalmente deberán presentar la sección 

del informe más reciente emitido por la CNBV, donde consten dichas observaciones; 

• Cotización del/la Prestador/a de Servicios Calificados, la cual deberá apegarse a la guía para 

realizar el proceso competitivo de selección de Prestadoras/es de Servicios Calificados de 

Asistencia Técnica y Capacitación, que se incluye como Anexo 03 a los presentes Lineamientos. 

Dicha cotización deberá contener la descripción detallada de los servicios, entregables, duración, 

forma de pago y costos unitarios sobre el servicio requerido, indicando el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), en forma expresa y por separado, la cual deberá estar debidamente firmada. A 

esta cotización deberá adjuntarse otras dos cotizaciones que cumplan con lo previsto en el Anexo 

03 en los mismos términos de necesidades que requiere la Solicitante de Apoyo y que hayan sido 

consideradas para seleccionar al/la Prestador/a de Servicios Calificados elegido; 

• Plan de trabajo del Apoyo que se solicita, con cronograma y responsables de cada etapa; en el cual 

se justifique el servicio como una necesidad real para fortalecer las áreas de asistencia técnica y/o 

capacitación, y mejoren sus servicios a sus afiliadas, o bien, para solventar las observaciones 

emitidas por la CNBV; 

• Proyecto de Contrato de Servicios y anexos, entre la Solicitante y el/la Prestador/a de Servicios 

Calificados. Se podrán autorizar Solicitudes de Apoyos y reembolsar gastos por servicios que 

hubieran iniciado a partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos en la página de 

Internet de BANSEFI o para los cuales la Solicitud de Apoyo ya incluya un Contrato de Servicios 

firmado. En estos casos, no existirá compromiso alguno de BANSEFI para aprobar el Apoyo y dicha 

aprobación dependerá de que la Solicitud de Apoyo y servicios correspondientes, se apeguen a los 

presentes Lineamientos y de la disponibilidad presupuestal de recursos;  

• Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión positiva sobre el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales para atender el Artículo 32-D del Código Fiscal de la 

Federación y conforme lo establecido en la normatividad que resulte aplicable y al procedimiento 

indicado, en su caso, por el SAT. Cabe señalar que la constancia expedida por el SAT deberá estar 
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vigente al momento de la autorización del Apoyo. 

• Oficio firmado por el representante legal de la Solicitante, de que la sociedad se compromete a 

establecer medidas tendientes a mejorar y/o mantener dentro de parámetros aceptables los 

indicadores financieros relevantes de la sociedad.  

Otras características del Componente de Apoyo III.2 

• Las Solicitantes eligen directamente al/la Prestador/a de Servicios Calificados del Padrón publicado 

por BANSEFI, con el que desean establecer la relación de servicios. La sociedad Solicitante presentará 

el oficio de selección del/la Prestador/a de Servicios Calificados (Formato Anexo 03) que acompañará 

la Solicitud de Apoyo con las razones por las cuales seleccionó al/la Prestador/a de Servicios 

Calificados, basado en una selección competitiva, solicitando 3 cotizaciones para definir la mejor 

oferta con base en calidad y costo. El proceso específico se presenta en el anexo 03 “Guía para realizar 

el proceso competitivo de selección de Prestadoras/es de Servicios Calificados de Asistencia Técnica y 

Capacitación”. 

• Una vez acordado el alcance, duración, forma de pago y costo total del servicio, las Solicitantes 

deberán enviar a BANSEFI, la Solicitud de Apoyo a reembolso correspondiente, conforme a lo 

establecido en los presentes Lineamientos. 

• BANSEFI revisará la viabilidad y procedencia de la Solicitud de Apoyo presentada por la Solicitante y 

en su caso, aprobará el Apoyo e informará al interesado por medio de un correo electrónico, sobre la 

determinación tomada, en un plazo máximo de 40 días hábiles a partir de que se reciba la 

documentación completa por parte de la Solicitante. 

• La sociedad Beneficiaria confirma a BANSEFI la recepción de la autorización y posteriormente 

celebrará y formalizará el contrato de asistencia técnica con el/la Prestador/a de Servicios Calificados.  

• El monto del contrato, las características de los servicios, forma de pago y entregables, que el/la 

Prestador/a de Servicios Calificados llevará a cabo a favor de la Beneficiaria, se pactarán entre ambas 

partes, de acuerdo con la Solicitud de Apoyo autorizada. 

• Las Beneficiarias podrán agruparse para obtener el servicio de un/a Prestador/a de Servicios 

Calificados que elijan en común, con el fin de alcanzar mejores condiciones económicas del servicio a 

contratar, para lo cual la Solicitud de Apoyo a BANSEFI, deberá ser presentada de manera individual 

por Sociedad y presentarla al mismo tiempo, mencionando que será un servicio grupal, aceptando que 

la contratación se llevará de manera consolidada. En estos casos, las cotizaciones de servicio podrán 

establecerse para un grupo de sociedades. 

• Invariablemente, las Beneficiarias participarán con al menos un 20% del costo total de los servicios. 

En el caso de que el costo total del servicio requerido rebase el monto máximo de Apoyo anual, la 

diferencia también será cubierta por la Beneficiaria. 

• BANSEFI cubrirá a reembolso en una sola disposición al finalizar los servicios pactados hasta el 80% 

del costo total de los servicios, sin rebasar el monto máximo establecido en el Componente de 

Apoyo.  

• El Apoyo será pagado por BANSEFI a través de la Tesorería de La Federación, a reembolso a la 

Beneficiaria en una sola disposición al finalizar los servicios pactados, de acuerdo al importe máximo 

del Componente de Apoyo, en la cuenta bancaria que este indique, contra la factura, entregables 

pactados y el comprobante de pago al 100% del costo total,  oficio de la Beneficiaria en original y hoja 

membretada, donde manifieste su conformidad y satisfacción sobre los servicios otorgados por el/la 
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Prestador/a de Servicios Calificados (Anexo 04). La gestión del reembolso se realizará en un plazo 

máximo de 40 días hábiles a partir de que se reciba la documentación completa enviada por la 

Beneficiaria, siempre y estarán sujetos a disponibilidad presupuestal. 

• El plazo para la realización de cada uno de los servicios previstos en los Apoyos dependerá del tipo de 

servicios requeridos y se establecerá en el contrato respectivo. En caso de que el plazo acordado sea 

rebasado, BANSEFI podrá cancelar el pago del servicio autorizado sin compromiso para la Institución 

de cubrir los pagos extemporáneos. 

Trámite para solicitar el reembolso del Apoyo aprobado: 

Para solicitar el pago del reembolso, la Beneficiaria deberá presentar a BANSEFI lo siguiente: 

• Original del “Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos”, (Este formato se debe 

imprimir en hoja membretada de la Beneficiaria) el cual deberá estar debidamente requisitado y 

firmado por el representante legal de la Sociedad, amparando el importe de la aportación de BANSEFI 

aplicable para el reembolso del Apoyo; (Anexo 05) 

• Original del Comunicado de la Beneficiaria dirigido a BANSEFI, en hoja membretada, declarando que 

se satisfacen las condiciones para el pago del reembolso, manifestando que acepta la entrega de los 

trabajos realizados por el/la Prestador/a de Servicios Calificados, y en su caso, solicitando el 

reembolso para su depósito directo a la cuenta de la Beneficiaria. Asimismo, deberá manifestar su 

compromiso de conservar la documentación derivada de los Apoyos en un expediente, por un periodo 

de 5 años contados a partir de la recepción del oficio con la notificación de autorización del Apoyo y 

que éstos se encontrarán disponibles para revisión por parte de las instancias fiscalizadoras de los 

recursos del Gobierno Federal (Anexo 04). 

Al Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos, se le deberá adjuntar un CD o memoria 

USB conteniendo los archivos electrónicos en formato PDF de los Documentos siguientes: 

• Copia del contrato celebrado debidamente formalizado entre la Beneficiaria y el/la Prestador/a de 

Servicios Calificados, con sus anexos completos; 

• Copia del recibo de honorarios o de la(s) factura(s) entregada(s) a nombre de la Beneficiaria por el/la 

Prestador/a de Servicios Calificados, amparando el costo total del servicio del contrato. El recibo o 

factura(s) deberán ser expedidos por la persona física o persona moral Prestadora de Servicios 

Calificada y autorizada en la Solicitud de Apoyo y deberá satisfacer los requisitos legales y fiscales 

aplicables; 

• Evidencia del comprobante de pago al/la Prestador/a de Servicio Calificados por el 100% del costo 

total del servicio, por parte de la Beneficiaria; 

• Oficio de la entrega de los servicios a la Beneficiaria, emitido por el/la Prestador/a de Servicios 

Calificados, con acuse de recibido. 

• Copia de los trabajos o entregables producidos durante el servicio, correspondientes a los productos 

establecidos en el contrato. 
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Componente de apoyo III.3 Asistencia Técnica a Sociedades Autorizadas por la CNBV 

Descripción Población Objetivo Tipo de servicios apoyados 

Comprende Apoyos de 

asistencia técnica dirigidos 

a las SACPYCs autorizadas 

por la CNBV en los términos 

de la LACP, o la LRASCAP. 

• SOFIPOs autorizadas por la CNBV, que 

entre sus clientes se encuentren 

personas que habiten o realicen 

actividades en localidades con igual o 

menos de 15,000 habitantes; 

• SOFINCOs autorizadas por la CNBV 

que entre sus clientes se encuentren 

personas que habiten o realicen 

actividades en localidades con igual o 

menos de 15,000 habitantes; 

• SCAPs con Nivel de Operaciones I al 

IV, autorizadas por la CNBV, que entre 

sus socios se encuentren personas 

que habiten o realicen actividades en 

localidades con igual o menos de 

15,000 habitantes; y 

• Organismos de Integración Financiera 

Rural autorizados por la CNBV. 

Los servicios susceptibles de 

ser apoyados con este 

Componente de Apoyo están 

en función del segmento 

donde se ubique la sociedad 

Solicitante, de acuerdo con la 

Tabla de Criterios de 

Segmentación. 

Actividades que son apoyadas  

Segmento donde se ubica 

la Solicitante 

Actividad 

Profesionalización y 

desarrollo 

• Atención a observaciones de CSA / CNBV / CONDUSEF 

• Cumplimiento a modificaciones en las disposiciones de carácter general 

y/o regulación aplicable 

• Asesoría para mejorar la eficiencia financiera y operativa 

• Calidad en el servicio 

• Planeación estratégica para mejorar la inclusión financiera 

• Estudios para mejora de productos financieros y desarrollo de medios de 

pago  

• Formulación y seguimiento de presupuesto 

• Control de gasto 

• Asistencia Técnica en materia de Tecnologías de la Información (TI): 

o Análisis de brecha o desviaciones que existen entre los procesos 

informáticos actuales y los requerimientos por Normatividad.  

o Para mejorar el cumplimiento regulatorio de temas relacionados con 

TI. 

o Para la Implantación de sistemas automatizados que contribuyan a 
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mejorar la operación y el desempeño de las Sociedades. 

o Para la implantación de procesos y herramientas informáticas con 

Sistemas computarizados en materia de administración de riesgos y 

PLD/FT, para cumplir con la evaluación con un enfoque basado en 

riesgo. 

Mejora y Cumplimiento 

• Atención a observaciones de CSA / CNBV / CONDUSEF 

• Cumplimiento a modificaciones en las disposiciones de carácter general 

y/o regulación aplicable 

• Fortalecimiento de procesos operativos: 

o  Control Interno 

o  Crédito y Cobranza 

o  Administración de Riesgos 

o  Gobernabilidad 

o  PLD/FT  

o  Contabilidad y Criterios contables 

• Rentabilidad de Sucursales 

• Reingeniería de procesos e implementación de manuales mejorados 

conforme la Normatividad aplicable 

• Asesoría para mejorar la eficiencia financiera y operativa  

• Formulación y seguimiento de presupuesto 

• Control de gasto 

• Plan general de operación para mejora de indicadores financieros y 

reducción de costos operativos 

Fortalecimiento y 

Consolidación 

 

• Atención a observaciones de CSA / CNBV / CONDUSEF 

• Cumplimiento a modificaciones en las disposiciones de carácter general 

y/o regulación aplicable 

• Fortalecimiento de procesos operativos: 

o   Control Interno 

o   Crédito y Cobranza 

o   Administración de Riesgos 

o   Gobernabilidad 

o   PLD/FT  

o   Contabilidad y Criterios contables 

• Diagnósticos de viabilidad financiera y operacional  

• Formulación y seguimiento de presupuesto 

• Control de gasto 

• Auditorías 
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Importe máximo de Apoyo 

por Sociedad Beneficiaria 

Hasta $150,000.00 M.N., si un 5% o más de sus socios/clientes son personas 

que habitan o realizan actividades en localidades con 15,000 habitantes o 

menos. 

Hasta $112,500.00 M.N., si menos de un 5% de los socios/clientes que 

atienden son personas que habitan o realizan actividades en localidades con 

15,000 habitantes o menos. 

Las sociedades que no tengan atención de personas en ese tipo de 

localidades no son sujetas de recibir apoyo. 

Frecuencia: Podrá otorgarse este Apoyo por única vez dentro del ejercicio presupuestal correspondiente, sin 

rebasar el monto máximo del Componente de Apoyo. 

Criterios de elegibilidad 

BANSEFI, a través del GTA, evaluará y determinará la elegibilidad de las Solicitudes de Apoyo, considerando 

como criterios de selección los siguientes aspectos: 

• Que la Solicitud de Apoyo presentada por la Solicitante corresponda a una necesidad real y prioritaria 

derivada del Programa de Trabajo o Plan de Mejora implementado en la Sociedad, o de las 

observaciones y recomendaciones emitidas por parte de la CNBV o del CSA, así como de CONDUSEF, y 

del comportamiento de sus indicadores financieros; 

• Los servicios que soliciten las sociedades dentro del Componente de Apoyo III.3 deben ser focalizados 

a su profesionalización, desarrollo, fortalecimiento y expansión ordenada, a fin de que incrementen su 

viabilidad operativa y financiera de manera autosustentable; 

• Que las sociedades cumplan con presentar los siguientes requisitos: 

Requisitos: 

Una vez que la Solicitante haya obtenido su Registro de Sociedad en BANSEFI, deberá cumplir con lo 
siguiente: 

• Original de la Solicitud de Apoyo conforme al formato adjunto a los Lineamientos como Anexo 02; 

debidamente requisitado y firmado por el/la representante legal o apoderado/a legal de la 

Sociedad; 

• Original del Oficio de justificación de la selección del/la Prestador/a de Servicios Calificados, de la 

Solicitante en el que se mencionen los argumentos o motivos por los que se eligió al/la Prestador/a 

de Servicios Calificados que realizará los trabajos, indicando los nombres de las/los Prestadoras/es 

de Servicios Calificados que fueron evaluados, incluyendo el costo del servicio de la cotización en 

cada caso (ver Anexo 03); 

A la Solicitud de Apoyo en original, se le deberá adjuntar un CD o memoria USB conteniendo los archivos 

electrónicos en formato PDF de los Documentos siguientes: 

• En el caso de las Solicitantes que particularmente requieran apoyo técnico para solventar alguna 

observación emanada del proceso de supervisión, adicionalmente deberán presentar la sección del 

informe más reciente emitido por el Comité de Supervisión Auxiliar o la CNBV, donde consten 

dichas observaciones; 

• Cotización del/la Prestador/a de Servicios Calificados, la cual deberá apegarse a la guía para 

realizar el proceso competitivo de selección de Prestadoras/es de Servicios Calificados de 
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Asistencia Técnica y Capacitación, que se incluye como Anexo 03 a los presentes Lineamientos. 

Dicha cotización deberá contener la descripción detallada de los servicios, entregables, duración, 

forma de pago y costos unitarios sobre el servicio requerido, indicando el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), en forma expresa y por separado, la cual deberá estar debidamente firmada. A esta 

cotización deberá adjuntarse otras dos cotizaciones que cumplan con lo previsto en el Anexo 03 en 

los mismos términos de necesidades que requiere la Solicitante de Apoyo y que hayan sido 

consideradas para seleccionar al/la Prestador/a de Servicios Calificados elegido; 

• Plan de trabajo del Apoyo que se solicita, con cronograma y responsables de cada etapa; en el cual 

se justifique el servicio como una necesidad real para su fortalecimiento y expansión, o atención del 

Programa de Trabajo o Plan de Mejora implementado en la Sociedad, o bien para solventar las 

observaciones emitidas por la CNBV o el Comité de Supervisión Auxiliar; 

• Proyecto de Contrato de Servicios y anexos, entre la Solicitante y el/la Prestador/a de Servicios 

Calificados. Se podrán autorizar Solicitudes de Apoyos y reembolsar gastos por servicios que 

hubieran iniciado a partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos en la página de 

Internet de BANSEFI o para los cuales la Solicitud de Apoyo ya incluya un Contrato de Servicios 

firmado. En estos casos, no existirá compromiso alguno de BANSEFI para aprobar el Apoyo y dicha 

aprobación dependerá de que la Solicitud de Apoyo y servicios correspondientes, se apeguen a los 

presentes Lineamientos y de la disponibilidad de recursos;  

• Las sociedades que están sujetas a la LRASCAP deberán estar registradas como Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo en la página electrónica del FOCOOP; BANSEFI consultará ese 

registro para verificar el cumplimiento e integrará el documento probatorio al expediente del 

Apoyo en archivo electrónico. 

• Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión positiva sobre el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales para atender el Artículo 32-D del Código Fiscal de la 

Federación y conforme lo establecido en la normatividad que resulte aplicable y al procedimiento 

indicado, en su caso, por el SAT. Cabe señalar que la constancia expedida por el SAT deberá estar 

vigente al momento de la autorización del Apoyo. 

• Oficio firmado por el representante legal de la Solicitante, de que la sociedad se compromete a 

establecer medidas tendientes a mejorar y/o mantener dentro de parámetros aceptables los 

indicadores financieros relevantes de la sociedad.  

Otras características del Componente de Apoyo III.3 

• Las Solicitantes eligen directamente al/la Prestador/a de Servicios Calificados del Padrón publicado 

por BANSEFI, con el que desean establecer la relación de servicios. La sociedad Solicitante presentará 

el oficio de selección del/la Prestador/a de Servicios Calificados (Formato Anexo 03) que acompañará 

la Solicitud de Apoyo con las razones por las cuales seleccionó al/la Prestador/a de Servicios 

Calificados, basado en una selección competitiva, solicitando 3 cotizaciones para definir la mejor oferta 

con base en calidad y costo. El proceso específico se presenta en el anexo 03 “Guía para realizar el 

proceso competitivo de selección de Prestadoras/es de Servicios Calificados de Asistencia Técnica y 

Capacitación”. 

• Una vez acordado el alcance, duración, forma de pago y costo total del servicio, las Solicitantes 

deberán enviar a BANSEFI, la Solicitud de Apoyo a reembolso correspondiente, conforme a lo 

establecido en los presentes Lineamientos. 

• BANSEFI revisará la viabilidad y procedencia de la Solicitud de Apoyo presentada por la Solicitante y en 
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su caso, aprobará el Apoyo e informará al interesado por medio de un correo electrónico, sobre la 

determinación tomada, en un plazo máximo de 40 días hábiles a partir de que se reciba la 

documentación completa por parte de la Solicitante. 

• La sociedad Beneficiaria confirma a BANSEFI la recepción de la autorización y posteriormente celebrará 

y formalizará el contrato de asistencia técnica con el/la Prestador/a de Servicios Calificados.  

• El monto del contrato, las características de los servicios, forma de pago y entregables, que el/la 

Prestador/a de Servicios Calificados llevará a cabo a favor de la Beneficiaria, se pactarán entre ambas 

partes, de acuerdo con la Solicitud de Apoyo autorizada. 

• Las Beneficiarias podrán agruparse para obtener el servicio de un/a Prestador/a de Servicios 

Calificados que elijan en común, con el fin de alcanzar mejores condiciones económicas del servicio a 

contratar, para lo cual la Solicitud de Apoyo a BANSEFI, deberá ser presentada de manera individual 

por Sociedad y presentarla al mismo tiempo, mencionando que será un servicio grupal, aceptando que 

la contratación se llevará de manera consolidada. En estos casos, las cotizaciones de servicio podrán 

establecerse para un grupo de sociedades. 

• Invariablemente, las Beneficiarias participarán con al menos un 20% del costo total de los servicios. 

En el caso de que el costo total del servicio requerido rebase el monto máximo de Apoyo anual, la 

diferencia también será cubierta por la Beneficiaria. Las sociedades Beneficiarias cuya matriz se 

encuentre en alguno de los municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, con menos 

de 50,000 habitantes, el porcentaje de participación será de al menos 15%. 

• BANSEFI cubrirá a reembolso en una sola disposición al finalizar los servicios pactados hasta el 80% 

del costo total de los servicios (salvo en los casos que la matriz de la sociedad Beneficiaria se 

encuentre en alguno de los municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, con menos 

de 50,000 habitantes, el reembolso será hasta por el 85% del costo total de los servicios), sin rebasar el 

monto máximo establecido en el Componente de Apoyo.  

• El Apoyo será pagado por BANSEFI a través de la Tesorería de la Federación, a reembolso a la 

Beneficiaria en una sola disposición al finalizar los servicios pactados, de acuerdo al importe máximo 

del Componente de Apoyo, en la cuenta bancaria que este indique, contra la factura, entregables 

pactados y el comprobante de pago al 100% del costo total,  oficio de la Beneficiaria en original y hoja 

membretada, donde manifieste su conformidad y satisfacción sobre los servicios otorgados por el/la 

Prestador/a de Servicios Calificados (Anexo 04). La gestión del reembolso se realizará en un plazo 

máximo de 40 días hábiles a partir de que se reciba la documentación completa enviada por la 

Beneficiaria, siempre y estarán sujetos a disponibilidad presupuestal. 

• El plazo para la realización de cada uno de los servicios previstos en los Apoyos dependerá del tipo de 

servicios requeridos y se establecerá en el contrato respectivo. En caso de que el plazo acordado sea 

rebasado, BANSEFI podrá cancelar el pago del servicio autorizado sin compromiso para la Institución de 

cubrir los pagos extemporáneos. 

Trámite para solicitar el reembolso del Apoyo aprobado: 

Para solicitar el pago del reembolso, la Beneficiaria deberá presentar a BANSEFI lo siguiente: 

• Original del “Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos”, (Este formato se debe 

imprimir en hoja membretada de la Beneficiaria) el cual deberá estar debidamente requisitado y 

firmado por el representante legal de la Sociedad, amparando el importe de la aportación de BANSEFI 
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aplicable para el reembolso del Apoyo; (Anexo 05) 

• Original del Comunicado de la Beneficiaria dirigido a BANSEFI, en hoja membretada, declarando que se 

satisfacen las condiciones para el pago del reembolso, manifestando que acepta la entrega de los 

trabajos realizados por el/la Prestador/a de Servicios Calificados, y en su caso, solicitando el 

reembolso para su depósito directo a la cuenta de la Beneficiaria. Asimismo, deberá manifestar su 

compromiso de conservar la documentación derivada de los Apoyos en un expediente, por un periodo 

de 5 años contados a partir de la recepción del oficio con la notificación de autorización del Apoyo y 

que éstos se encontrarán disponibles para revisión por parte de las instancias fiscalizadoras de los 

recursos presupuestales del Gobierno Federal (Anexo 04). 

Al Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos, se le deberá adjuntar un CD o memoria 

USB conteniendo los archivos electrónicos en formato PDF de los Documentos siguientes: 

• Copia del contrato celebrado debidamente formalizado entre la Beneficiaria y el/la Prestador/a de 

Servicios Calificados, con sus anexos completos; 

• Copia del recibo de honorarios o de la(s) factura(s) entregada(s) a nombre de la Beneficiaria por el/la 

Prestador/a de Servicios Calificados, amparando el costo total del servicio del contrato. El recibo o 

factura(s) deberán ser expedidos por la persona física o persona moral Prestador/a de Servicios 

Calificados y autorizada en la Solicitud de Apoyo y deberá satisfacer los requisitos legales y fiscales 

aplicables; 

• Evidencia del comprobante de pago al/la Prestador/a de Servicio Calificados por el 100% del costo 

total del servicio, por parte de la Beneficiaria; 

• Oficio de la entrega de los servicios a la Beneficiaria, emitido por el/la Prestador/a de Servicios 

Calificados, con acuse de recibido. 

• Copia de los trabajos o entregables producidos durante el servicio, correspondientes a los productos 

establecidos en el contrato. 

 
 

Componente de Apoyo III.4 Capacitación a Organizaciones de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo 

Descripción Población Objetivo 
Tipo de servicios 

apoyados 

Comprende los Apoyos 

dirigidos a las sociedades 

del Sector, en materia de 

capacitación especializada 

para promover la 

profesionalización del 

personal 

• SOFIPOs, SOFINCOs y SCAPs con Nivel de 

Operaciones I al IV, Autorizadas por la CNBV 

que entre sus socios/clientes se encuentren 

personas que habiten o realicen actividades 

en localidades con igual o menos de 15,000 

habitantes; y Organismos de Integración 

Financiera Rural autorizados por la CNBV; 

• Sociedades que operan conforme a la LACP 

y SCAPs que operan conforme a la 

LRASCAP, que ingresaron su solicitud de 

autorización al Comité de Supervisión 

Los temas de 
Capacitación susceptibles 
de ser apoyados con este 
Componente de Apoyo 
están en función del 
segmento donde se 
ubique la sociedad 
Solicitante, de acuerdo 
con la Tabla de Criterios 
de Segmentación. 
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Auxiliar o a la CNBV y se encuentran en 

espera de la resolución, que entre sus 

socios/clientes se encuentren personas que 

habiten o realicen actividades en localidades 

con igual o menos de 15,000 habitantes. 

Actividades de Capacitación que son apoyadas 

Segmento donde se ubica la 

Solicitante 

Actividad 

Profesionalización y desarrollo 

• Preparar al Oficial de Cumplimiento y/o Auditor Interno para 

presentar el examen de certificación ante la CNBV en materia de 

PLD/FT. 

• Preparar al personal de la Sociedad para obtener alguna 

certificación o estándares de competencia laboral (conforme a la 

norma o estándar específico), en los siguientes temas:  

o Calidad en el servicio 

o Planeación estratégica 

o Administración de riesgos 

o Formulación y seguimiento de presupuesto 

o Control de gasto 

o Control Interno 

o Crédito y Cobranza 

• Cursos y/o Diplomados con reconocimiento de Instituciones de 

Enseñanza Superior en temas financieros, económicos y 

administrativos. 

Mejora y Cumplimiento 

• Preparar al Oficial de Cumplimiento y/o Auditor Interno para 

presentar el examen de certificación ante la CNBV en materia de 

PLD/FT. 

• Preparar al personal de la Sociedad para obtener alguna 

certificación o estándares de competencia laboral (conforme a la 

norma o estándar específico), en los siguientes temas: 

o   Control Interno 

o   Crédito y Cobranza 

o   Administración de Riesgos 

o   Gobernabilidad 

o   Contabilidad y Criterios contables 

• Cursos y/o Diplomados con reconocimiento de Instituciones de 

Enseñanza Superior en temas financieros, económicos y 

administrativos 
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Fortalecimiento y Consolidación 

 

• Preparar al Oficial de Cumplimiento y/o Auditor Interno para 

presentar el examen de certificación ante la CNBV en materia de 

PLD/FT. 

Importe máximo de Apoyo por 

Sociedad Beneficiaria 

 

 

 

 

Hasta $90,000.00 M.N., si un 5% o más de sus socios/clientes que 

atienden son personas que habitan o realizan actividades en 

localidades con 15,000 habitantes o menos. 

Hasta $67,500.00 M.N., si menos de un 5% de los socios/clientes que 

atienden son personas que habitan o realizan actividades en 

localidades con 15,000 habitantes o menos.  

Las sociedades que no tengan atención de personas en ese tipo de 

localidades no son sujetas de recibir apoyo. 

El límite de Apoyo de la capacitación será $3,500.00 por participante 

o $2,500.00 por hora/clase.  

Frecuencia: Podrá otorgarse este Apoyo por única vez dentro del ejercicio presupuestal correspondiente, 

sin rebasar el monto máximo del Componente de Apoyo. 

Criterios de elegibilidad 

BANSEFI, a través del GTA, evaluará y determinará la elegibilidad de las Solicitudes de Apoyo, 

considerando como criterios de selección los siguientes aspectos: 

• Que la Solicitud de Apoyo presentada por la Solicitante corresponda a una necesidad de mejorar las 

capacidades del personal, a través de la certificación regulatoria, estándares de competencia laboral, 

cursos y/o diplomados con valor curricular con reconocimiento de instituciones de enseñanza 

superior, o de la atención a observaciones y recomendaciones emitidas por parte de los organismos 

regulatorios; 

• Los servicios que soliciten las sociedades dentro del Componente de Apoyo III.4 deben ser claramente 

focalizados a mejorar las capacidades del personal directivo y operativo 

• Que las sociedades Solicitantes cumplan con presentar los siguientes requisitos: 

Requisitos: 

Una vez que la Solicitante haya obtenido su Registro de Sociedad en BANSEFI, deberá cumplir con lo 

siguiente:   

• Original de la Solicitud de Apoyo conforme al formato adjunto a los Lineamientos como Anexo 02; 

debidamente requisitado y firmado por el/la representante legal o apoderado/a legal de la 

Sociedad; 

• Original del Oficio de justificación de la selección del/la Prestador/a de Servicios Calificados, de la 

Solicitante en el que se mencionen los argumentos o motivos por los que se eligió al/la 

Prestador/a de Servicios Calificados que realizará los trabajos, indicando los nombres de las/los 

Prestadoras/es de Servicios Calificados que fueron evaluados, incluyendo el costo del servicio de 

la cotización en cada caso (ver Anexo 03); 

A la Solicitud de Apoyo en original, se le deberá adjuntar un CD o memoria USB conteniendo los archivos 

electrónicos en formato PDF de los Documentos siguientes: 
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• En el caso de las Solicitantes que particularmente requieran capacitación para solventar alguna 

observación emanada del proceso de supervisión, deberán presentar la sección del informe más 

reciente emitido por el Comité de Supervisión Auxiliar o la CNBV, donde consten dichas 

observaciones; 

• Cotización del/la Prestador/a de Servicios Calificados, la cual deberá apegarse a la guía para 

realizar el proceso competitivo de selección de Prestadoras/es de Servicios Calificados de 

Asistencia Técnica y Capacitación, que se incluye como Anexo 03 a los presentes Lineamientos. 

Dicha cotización deberá contener la descripción detallada de los servicios, entregables, duración, 

forma de pago y costos unitarios sobre el servicio requerido, indicando el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), en forma expresa y por separado, la cual deberá estar debidamente firmada. A 

esta cotización deberá adjuntarse otras dos cotizaciones que cumplan con lo previsto en el Anexo 

03 en los mismos términos de necesidades que requiere la Solicitante de Apoyo y que hayan sido 

consideradas para seleccionar al/la Prestador/a de Servicios Calificados elegido/a; 

• Plan de trabajo del Apoyo que se solicita, con cronograma y responsables de cada etapa; en el cual 

se justifique el servicio de capacitación como una necesidad de mejorar las capacidades del 

personal, a través de la certificación regulatoria, estándares de competencia laboral, diplomados 

con valor curricular con reconocimiento de instituciones de enseñanza superior, o de la atención a 

observaciones y recomendaciones emitidas por parte de la CNBV o del CSA, así como de 

CONDUSEF. 

• Proyecto de Contrato de Servicios y anexos, entre la Solicitante y el/la Prestador/a de Servicios 

Calificados. Se podrán autorizar Solicitudes de Apoyos y Servicios y reembolsar gastos por 

servicios que hubieran iniciado a partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos en la 

página de Internet de BANSEFI o para los cuales la Solicitud de Apoyo ya incluya un Contrato de 

Servicios firmado. En estos casos, no existirá compromiso alguno de BANSEFI para aprobar el 

Apoyo y dicha aprobación dependerá de que la Solicitud de Apoyo y servicios correspondientes, 

se apeguen a los presentes Lineamientos y de la disponibilidad presupuestal de recursos;  

• Las sociedades que están sujetas a la LRASCAP deberán estar registradas como Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo en la página electrónica del FOCOOP; BANSEFI consultará ese 

registro para verificar el cumplimiento e integrará el documento probatorio al expediente del 

Apoyo en archivo electrónico. 

• Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión positiva sobre el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales para atender el Artículo 32-D del Código Fiscal de la 

Federación y conforme lo establecido en la normatividad que resulte aplicable y al procedimiento 

indicado, en su caso, por el SAT. Cabe señalar que la constancia expedida por el SAT deberá estar 

vigente al momento de la autorización del Apoyo. 

• Oficio firmado por el representante legal de la Solicitante, de que la sociedad se compromete a 

establecer medidas tendientes a mejorar y/o mantener dentro de parámetros aceptables los 

indicadores financieros relevantes de la sociedad.  

Otras características del Componente de Apoyo III.4 

• Las Solicitantes eligen directamente al/la Prestador/a de Servicios Calificados del Padrón publicado 

por BANSEFI, con el que desean establecer la relación de servicios. La Solicitante presentará el oficio 

de selección del/la Prestador/a de Servicios Calificados (Formato Anexo 03) que acompañará la 
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Solicitud de Apoyo con las razones por las cuales seleccionó al/la Prestador/a de Servicios Calificados, 

basado en una selección competitiva, solicitando 3 cotizaciones para definir la mejor oferta con base 

en calidad y costo. El proceso específico se presenta en el anexo 03 “Guía para realizar el proceso 

competitivo de selección de Prestadoras/es de Servicios Calificados de Asistencia Técnica y 

Capacitación”. 

• Cuando se requiera una capacitación, que sea brindada por instituciones de educación superior 

nacionales, públicas o privadas que sean contratadas por las Beneficiarias para la prestación de los 

servicios de capacitación, dichas instituciones no tendrán necesidad de estar registradas en el Padrón. 

Lo mismo aplica en el caso de cursos llevados a cabo por áreas especializadas de BANSEFI, para los 

cuales no se hubiera solicitado algún Apoyo distinto a los previstos en estos Lineamientos. En este 

caso, no aplica la entrega del informe documentado de selección del/la Prestador/a de Servicios 

Calificados ni la celebración del contrato de servicios. 

• Una vez acordado el alcance, duración, forma de pago y costo total del servicio, las Solicitantes 

deberán enviar a BANSEFI, la Solicitud de Apoyo a reembolso correspondiente, conforme a lo 

establecido en los presentes Lineamientos. 

• BANSEFI revisará la viabilidad y procedencia de la Solicitud de Apoyo presentada por la Solicitante y 

en su caso, aprobará el Apoyo e informará al interesado por medio de un correo electrónico, sobre la 

determinación tomada, en un plazo máximo de 40 días hábiles a partir de que se reciba la 

documentación completa por parte de la Solicitante. 

• La Beneficiaria confirma a BANSEFI la recepción de la autorización y posteriormente celebrará y 

formalizará el contrato de Capacitación con el/la Prestador/a de Servicios Calificados.  

• El monto del contrato, las características de los servicios, forma de pago y entregables, que el/la 

Prestador/a de Servicios Calificados llevará a cabo a favor de la Beneficiaria, se pactarán entre ambas 

partes, de acuerdo con la Solicitud de Apoyo autorizada. 

• Las Beneficiarias podrán agruparse para obtener el servicio de un/a Prestador/a de Servicios 

Calificados que elijan en común, con el fin de alcanzar mejores condiciones económicas del servicio a 

contratar, para lo cual la Solicitud de Apoyo a BANSEFI, deberá ser presentada de manera individual 

por Sociedad y presentarla al mismo tiempo, mencionando que será un servicio grupal, aceptando que 

la contratación se llevará de manera consolidada. En estos casos, las cotizaciones de servicio podrán 

establecerse para un grupo de sociedades. 

• Invariablemente, las Beneficiarias participarán con al menos un 20% del costo total de los servicios. 

En el caso de que el costo total del servicio requerido rebase el monto máximo de Apoyo anual, la 

diferencia también será cubierta por la Beneficiaria. Las Sociedades Beneficiarias cuya matriz se 

encuentre en alguno de los municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, con menos 

de 50,000 habitantes, el porcentaje de participación será de al menos 15%. 

• BANSEFI cubrirá a reembolso en una sola disposición al finalizar los servicios pactados hasta el 80% 

del costo total de los servicios (salvo en los casos que la matriz de la sociedad beneficiaria se 

encuentre en alguno de los municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, con menos 

de 50,000 habitantes, el reembolso será hasta por el 85% del costo total de los servicios), sin rebasar 

el monto máximo establecido en el Componente de Apoyo. El Apoyo será pagado por BANSEFI a 

través de la Tesorería de la Federación, a reembolso a la Beneficiaria en una sola disposición al 

finalizar los servicios pactados, de acuerdo al importe máximo del Componente de Apoyo, en la 

cuenta bancaria que este indique, contra la factura, entregables pactados y el comprobante de pago al 
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100% del costo total,  oficio de la Beneficiaria en original y hoja membretada, donde manifieste su 

conformidad y satisfacción sobre los servicios otorgados por el/la Prestador/a de Servicios Calificados 

(Anexo 04). La gestión del reembolso se realizará en un plazo máximo de 40 días hábiles a partir de 

que se reciba la documentación completa enviada por la Beneficiaria, siempre y estarán sujetos a 

disponibilidad presupuestal. 

• El plazo para la realización de cada uno de los servicios previstos en los Apoyos dependerá del tipo de 

servicios requeridos y se establecerá en el contrato respectivo. En caso de que el plazo acordado sea 

rebasado, BANSEFI podrá cancelar el pago del servicio autorizado sin compromiso para la Institución 

de cubrir los pagos extemporáneos. 

Trámite para solicitar el reembolso del Apoyo aprobado: 

Para solicitar el pago del reembolso, la Beneficiaria deberá presentar a BANSEFI lo siguiente: 

• Original del “Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos”, (Este formato se debe 

imprimir en hoja membretada de la Beneficiaria) el cual deberá estar debidamente requisitado y 

firmado por el representante legal de la Sociedad, amparando el importe de la aportación de BANSEFI 

aplicable para el reembolso del Apoyo; (Anexo 05) 

• Original del Comunicado de la Beneficiaria dirigido a BANSEFI, en hoja membretada, declarando que 

se satisfacen las condiciones para el pago del reembolso, manifestando que acepta la entrega de los 

trabajos realizados por el/la Prestador/a de Servicios Calificados, y en su caso, solicitando el 

reembolso para su depósito directo a la cuenta de la Beneficiaria. Asimismo, deberá manifestar su 

compromiso de conservar la documentación derivada de los Apoyos en un expediente, por un periodo 

de 5 años contados a partir de la recepción del oficio con la notificación de autorización del Apoyo y 

que éstos se encontrarán disponibles para revisión por parte de las instancias fiscalizadoras de los 

recursos del Gobierno Federal (Anexo 04). 

Al Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos, se le deberá adjuntar un CD o memoria 

USB conteniendo los archivos electrónicos en formato PDF de los Documentos siguientes: 

• Copia del contrato celebrado debidamente formalizado entre la Beneficiaria y el/la Prestador/a de 

Servicios Calificados, con sus anexos completos (con excepción de servicios otorgados por 

Instituciones de Enseñanza Superior y de áreas especializadas de BANSEFI, donde se podrá presentar 

el comprobante de inscripción correspondiente); 

• Copia del recibo de honorarios o de la(s) factura(s) entregada(s) a nombre de la Beneficiaria por el/la 

Prestador/a de Servicios Calificados, amparando el costo total del servicio del contrato. El recibo o 

factura(s) deberán ser expedidos por la persona física o persona moral Prestador/a de Servicios 

Calificados y autorizada en la Solicitud de Apoyo y deberá satisfacer los requisitos legales y fiscales 

aplicables; 

• En el caso del servicio de capacitación proporcionado por instituciones de educación superior 

nacionales, pública y privadas, o de áreas especializadas de BANSEFI, se solicitará copia del recibo de 

inscripción, copia del recibo de honorarios o de la factura entregada a nombre de la Beneficiaria y del 

comprobante de pago respectivo, así como de la constancia aprobatoria de participación y los 

entregables del curso; 

• Evidencia del comprobante de pago al/la Prestador/a de Servicios Calificados por el 100% del costo 

total del servicio, por parte de la Beneficiaria; 
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• Oficio de la entrega de los servicios a la Beneficiaria, emitido por el/la Prestador/a de Servicios 

Calificados, con acuse de recibido. 

• Copia de los trabajos o entregables producidos durante el servicio, correspondientes a los productos 

establecidos en el contrato. 

• Incluir una Memoria Fotográfica que refleje el momento de la impartición de los cursos (no aplica para 

Cursos en Línea). 

 

 

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

Descripción Población Objetivo 
Tipo de servicios 

apoyados 

Comprende Apoyos de asistencia 

técnica y/o capacitación dirigidos a 

sociedades con activos inferiores al 

equivalente de 2.5 millones de UDIs 

y que estén registradas en una 

Federación autorizada conforme la 

LACP o bien, en el Comité de 

Supervisión Auxiliar del Fondo de 

Protección a que se refiere la 

LRASCAP y que deben dar 

cumplimiento a la regulación 

aplicable. Asimismo, deberán tener 

al menos un año de haberse 

constituido a la entrada en vigor de 

los presentes Lineamientos y, 

deberán contar con al menos 500 

socias/os. 

• SOFINCOs con Nivel de 

Operaciones Básico, registradas 

en una Federación Autorizada por 

la CNBV que entre sus clientes se 

encuentren personas que habiten 

o realicen actividades en 

localidades con igual o menos de 

15,000 habitantes; 

 

• SCAPs con Nivel de Operaciones 

Básico debidamente registradas 

en el FOCOOP, evaluadas por el 

CSA (LRASCAP) y clasificadas en 

A, B, o C, que entre sus clientes se 

encuentren personas que habiten 

o realicen actividades en 

localidades con igual o menos de 

15,000 habitantes.  

El tipo de servicios 

susceptibles de ser 

apoyados con este 

Componente de Apoyo 

están en función del 

segmento donde se 

ubique la sociedad 

Solicitante, de acuerdo 

con la Tabla de Criterios 

de Segmentación para 

sociedades básicas, con 

base en su calificación.  

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.   

Actividades de asesoría que son apoyadas 

Segmento donde se ubica la 

Solicitante 

Actividad 

Calificación “A” 

Profesionalización y desarrollo 

Asistencia Técnica: 

• Para integración y presentación del expediente de 

autorización al Comité de Supervisión Auxiliar con el fin de 

ingresarlo a la CNBV. 

• Atención a observaciones del CSA 

• Cumplimiento a modificaciones en la regulación aplicable 
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• Asesoría para mejorar la eficiencia financiera y operativa 

• Planeación estratégica para mejorar la inclusión financiera 

• Reingeniería de procesos e implementación de manuales 

mejorados conforme la Normatividad aplicable 

Capacitación: 

• Preparar al personal para obtener alguna certificación o 

estándares de competencia laboral (conforme a la norma o 

estándar específico), en temas de cumplimiento regulatorio y 

normativo. 

Calificación “B” 

Mejora y Cumplimiento 

Asistencia Técnica: 

• Para integración y presentación del expediente de 

autorización al Comité de Supervisión Auxiliar con el fin de 

ingresarlo a la CNBV. 

• Atención a observaciones del CSA  

• Fortalecimiento de procesos operativos: 

- Control Interno 

                - Crédito y Cobranza 

                - Administración de Riesgos 

- Gobernabilidad 

- PLD/FT  

- Contabilidad y Criterios contables 

• Reingeniería de procesos e implementación de manuales 

mejorados conforme la Normatividad aplicable 

• Asesoría para mejorar la eficiencia financiera y operativa 

• Plan general de operación para mejora de indicadores 

financieros y reducción de costos operativos 

Capacitación: 

• Capacitaciones para preparar al personal para obtener alguna 

certificación o estándares de competencia laboral (conforme 

a la norma o estándar específico), en temas de cumplimiento 

regulatorio y normativo. 

Calificación “C” 

Fortalecimiento y Consolidación 

Asistencia Técnica: 

• Atención a observaciones del CSA  

• Cumplimiento a modificaciones en la regulación aplicable 

• Fortalecimiento de procesos operativos: 

  - Control Interno 

  - Crédito y Cobranza 

  - Administración de Riesgos 
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  - Gobernabilidad 

  - PLD/FT  

  - Contabilidad y Criterios contables 

• Diagnósticos de viabilidad financiera y operacional 

• Auditorías 

Importe máximo de Apoyo por 

Sociedad Beneficiaria 

Hasta $50,000.00 M.N., si un 5% o más de sus socios/clientes son 

personas que habitan o realizan actividades en localidades con 15,000 

habitantes o menos. 

Hasta $37,500.00 M.N., si menos de un 5% de los socios/clientes que 

atienden son personas que habitan o realizan actividades en 

localidades con 15,000 habitantes o menos.  

Las sociedades que no tengan atención de personas en ese tipo de 

localidades no son sujetas de recibir apoyo. 

Frecuencia: Podrá otorgarse este Apoyo por única vez dentro del ejercicio presupuestal correspondiente, 

sin rebasar el monto máximo del Componente de Apoyo. 

Criterios de elegibilidad 

BANSEFI, a través del GTA, evaluará y determinará la elegibilidad de las Solicitudes de Apoyo, 

considerando como criterios de selección los siguientes aspectos: 

• Que la Solicitud de Apoyo presentada por la Solicitante corresponda a una necesidad real y prioritaria 

para la adopción de sanas prácticas, mejora de procesos y de indicadores financieros relevantes, así 

como mejorar las capacidades del personal operativo de las Sociedades. 

• Que las sociedades cumplan con presentar los siguientes requisitos: 

Requisitos: 

Una vez que la Solicitante haya obtenido su Registro de Sociedad en BANSEFI, deberá cumplir con lo 

siguiente: 

• Original de la Solicitud de Apoyo conforme al formato adjunto a los Lineamientos como Anexo 02; 

debidamente requisitado y firmado por el/la representante legal o apoderado/a legal de la 

Sociedad; 

• Original del Oficio de justificación de la selección del/la Prestador/a de Servicios Calificados, de la 

Solicitante en el que se mencionen los argumentos o motivos por los que se eligió al/la 

Prestador/a de Servicios Calificados que realizará los trabajos, indicando los nombres de las/los 

Prestadoras/es de Servicios Calificados que fueron evaluados, incluyendo el costo del servicio de 

la cotización en cada caso (ver Anexo 03); 

A la Solicitud de Apoyo en original, se le deberá adjuntar un CD o memoria USB conteniendo los archivos 

electrónicos en formato PDF de los Documentos siguientes: 

• Constancia de registro ante una Federación autorizada a que se refiere la LACP, o ante el Fondo de 

Protección a través del Comité de Supervisión Auxiliar a que se refiere la LRASCAP, según sea el 

caso; 
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• Cotización del/la Prestador/a de Servicios Calificados, la cual deberá apegarse a la guía para 

realizar el proceso competitivo de selección de Prestadoras/es de Servicios Calificados de 

Asistencia Técnica y Capacitación, que se incluye como Anexo 03 a los presentes Lineamientos. 

Dicha cotización deberá contener la descripción detallada de los servicios, entregables, duración, 

forma de pago y costos unitarios sobre el servicio requerido, indicando el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), en forma expresa y por separado, la cual deberá estar debidamente firmada. A 

esta cotización deberá adjuntarse otras dos cotizaciones que cumplan con lo previsto en el Anexo 

03 en los mismos términos de necesidades que requiere la Solicitante de Apoyo y que hayan sido 

consideradas para seleccionar al/la Prestador/a de Servicios Calificados elegido/a;  

• Oficio de justificación de la selección del/la Prestador/a de Servicios Calificados en original de la 

Solicitante en el que se mencionen los argumentos o motivos por los que se eligió al/la 

Prestador/a de Servicios Calificados que realizará los trabajos, indicando los nombres de las/los 

Prestadoras/es de Servicios Calificados que fueron evaluados, incluyendo el costo del servicio de 

la cotización en cada caso (ver Anexo 03); 

• Plan de trabajo del Apoyo que se solicita, con cronograma y responsables de cada etapa; en el cual 

se justifique el servicio para la adopción de sanas prácticas; 

• Proyecto de Contrato de Servicios entre la Solicitante y el/la Prestador/a de Servicios Calificados. 

Se podrán autorizar Solicitudes de Apoyos y reembolsar gastos por servicios que hubieran iniciado 

a partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos en la página de Internet de BANSEFI 

o para los cuales la Solicitud de Apoyo ya incluya un Contrato de Servicios firmado. En estos casos, 

no existirá compromiso alguno de BANSEFI para aprobar el Apoyo y dicha aprobación dependerá 

de que la Solicitud de Apoyo y servicios correspondientes, se apeguen a los presentes 

Lineamientos y de la disponibilidad presupuestal de recursos;  

• Las sociedades que están sujetas a la LRASCAP deberán estar registradas como Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo, en la página electrónica del FOCOOP; BANSEFI consultará ese 

registro para verificar el cumplimiento e integrará el documento probatorio al expediente del 

Apoyo en archivo electrónico. En el caso que la fecha de la información financiera que presenta el 

FOCOOP en su página de Internet no estuviera actualizada, se solicitará Copia del oficio con acuse 

de recibo del Comité de Supervisión Auxiliar, de la entrega de la información financiera y de que 

cumplen con lo establecido en el Art. 15 de la LRASCAP conforme al Decreto de reforma publicada 

en el Diario Oficial de la Federación del 28 de abril de 2014; 

• Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión positiva sobre el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales para atender el Artículo 32-D del Código Fiscal de la 

Federación y conforme lo establecido en la normatividad que resulte aplicable y al procedimiento 

indicado, en su caso, por el SAT. Cabe señalar que la constancia expedida por el SAT deberá estar 

vigente al momento de la autorización del Apoyo. 

• Oficio firmado por el representante legal de la Solicitante, de que la sociedad se compromete a 

establecer medidas tendientes a mejorar y/o mantener dentro de parámetros aceptables los 

indicadores financieros relevantes de la sociedad.  

Otras características del Componente de Apoyo III.5 

• Las Solicitantes eligen directamente al/la Prestador/a de Servicios Calificados del Padrón publicado 

por BANSEFI, con el que desean establecer la relación de servicios. La Solicitante presentará el oficio 

de selección del/la Prestador/a de Servicios Calificados (Formato Anexo 03) que acompañará la 
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Solicitud de Apoyo con las razones por las cuales seleccionó al/la Prestador/a de Servicios Calificados, 

basado en una selección competitiva, solicitando 3 cotizaciones para definir la mejor oferta con base 

en calidad y costo. El proceso específico se presenta en el anexo 03 “Guía para realizar el proceso 

competitivo de selección de Prestadoras/es de Servicios Calificados de Asistencia Técnica y 

Capacitación”. 

• Cuando se requiera una capacitación que sea brindada por instituciones de educación superior 

nacionales, públicas y privadas que sean contratadas por las Beneficiarias para la prestación de los 

servicios de capacitación, dichas instituciones no tendrán necesidad de estar registradas en el Padrón 

de Prestadoras/es de Servicios Calificados. Lo mismo aplica en el caso de cursos llevados a cabo por 

áreas especializadas de BANSEFI, para los cuales no se hubiera solicitado algún Apoyo distinto a los 

previstos en estos Lineamientos. En este caso, no aplica la entrega del informe documentado de 

selección del/la Prestador/a de Servicios Calificados. 

• Una vez acordado el alcance, duración, forma de pago y costo total del servicio, las Solicitantes 

deberán enviar a BANSEFI, la Solicitud de Apoyo a reembolso correspondiente, conforme a lo 

establecido en los presentes Lineamientos. 

• BANSEFI revisará la viabilidad y procedencia de la Solicitud de Apoyo presentada por la Solicitante y 

en su caso, aprobará el Apoyo e informará al interesado por medio de un correo electrónico, sobre la 

determinación tomada, en un plazo máximo de 40 días hábiles a partir de que se reciba la 

documentación completa por parte de la Solicitante. 

• La Beneficiaria confirma a BANSEFI la recepción de la autorización y posteriormente celebrará y 

formalizará el contrato de asistencia técnica con el/la Prestador/a de Servicios Calificados.  

• El monto del contrato, las características de los servicios, forma de pago y entregables, que el/la 

Prestador/a de Servicios Calificados llevará a cabo a favor de la Beneficiaria, se pactarán entre ambas 

partes, de acuerdo con la Solicitud de Apoyo autorizada. 

• Las Beneficiarias podrán agruparse para obtener el servicio de un/a Prestador/a de Servicios 

Calificados que elijan en común, con el fin de alcanzar mejores condiciones económicas del servicio a 

contratar, para lo cual la Solicitud de Apoyo a BANSEFI, deberá ser presentada de manera individual 

por Sociedad y presentarla al mismo tiempo, mencionando que será un servicio grupal, aceptando que 

la contratación se llevará de manera consolidada. En estos casos, las cotizaciones de servicio podrán 

establecerse para un grupo de sociedades. 

• Invariablemente, las Beneficiarias participarán con al menos un 20% del costo total de los servicios. 

En el caso de que el costo total del servicio requerido rebase el monto máximo de Apoyo anual, la 

diferencia también será cubierta por la Beneficiaria. Las sociedades Beneficiarias cuya matriz se 

encuentre en alguno de los municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, con menos 

de 50,000 habitantes, el porcentaje de participación será de al menos 15%. 

• BANSEFI cubrirá a reembolso en una sola disposición al finalizar los servicios pactados hasta el 80% 

del costo total de los servicios (salvo en los casos que la matriz de la sociedad Beneficiaria se 

encuentre en alguno de los municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, con menos 

de 50,000 habitantes, el reembolso será hasta por el 85% del costo total de los servicios), sin rebasar 

el monto máximo establecido en el Componente de Apoyo.  

• El Apoyo será pagado por BANSEFI a través de la Tesorería de la Federación, a reembolso a la 

Beneficiaria en una sola disposición al finalizar los servicios pactados, de acuerdo al importe máximo 

del Componente de Apoyo, en la cuenta bancaria que este indique, contra la factura, entregables 
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pactados y el comprobante de pago al 100% del costo total, oficio de la Beneficiaria en original y hoja 

membretada, donde manifieste su conformidad y satisfacción sobre los servicios otorgados por el/la 

Prestador/a de Servicios Calificados (Anexo 04). La gestión del reembolso se realizará en un plazo 

máximo de 40 días hábiles a partir de que se reciba la documentación completa enviada por la 

Beneficiaria, siempre y estarán sujetos a disponibilidad presupuestal. 

• En todos los casos, la Beneficiaria deberá entregar a BANSEFI un comunicado en original y hoja 

membretada, declarando que se encuentra satisfecho con los servicios y entregables recibidos del/la 

Prestador/a de Servicios Calificados contratado para solicitar el reembolso correspondiente al pago 

del Apoyo autorizado. Asimismo, deberá manifestar su compromiso de conservar la documentación 

derivada de los Apoyos en un expediente, por un periodo de 5 años contados a partir de la recepción 

del oficio con la notificación de autorización del Apoyo y que éstos se encontrarán disponibles para 

revisión por parte de las instancias fiscalizadoras de los recursos del Gobierno Federal. (Anexo 04) 

• El plazo para la realización de cada uno de los servicios previstos en los Apoyos dependerá del tipo de 

servicios requeridos y se establecerá en el contrato respectivo. En caso de que el plazo acordado sea 

rebasado, BANSEFI podrá cancelar el pago del servicio autorizado sin compromiso para la Institución 

de cubrir los pagos extemporáneos. 

Trámite para solicitar el reembolso del Apoyo aprobado: 

Para solicitar el pago del reembolso, la Beneficiaria deberá presentar a BANSEFI lo siguiente: 

• Original del “Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos”, (Este formato se debe 

imprimir en hoja membretada de la Beneficiaria) el cual deberá estar debidamente requisitado y 

firmado por el representante legal de la Sociedad, amparando el importe de la aportación de BANSEFI 

aplicable para el reembolso del Apoyo; (Anexo 05) 

• Original del Comunicado de la Beneficiaria dirigido a BANSEFI, en hoja membretada, declarando que 

se satisfacen las condiciones para el pago del reembolso, manifestando que acepta la entrega de los 

trabajos realizados por el/la Prestador/a de Servicios Calificados, y en su caso, solicitando el 

reembolso para su depósito directo a la cuenta de la Beneficiaria. Asimismo, deberá manifestar su 

compromiso de conservar la documentación derivada de los Apoyos en un expediente, por un periodo 

de 5 años contados a partir de la recepción del oficio con la notificación de autorización del Apoyo y 

que éstos se encontrarán disponibles para revisión por parte de las instancias fiscalizadoras de los 

recursos del Gobierno Federal (Anexo 04). 

Al Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos, se le deberá adjuntar un CD o memoria 

USB conteniendo los archivos electrónicos en formato PDF de los Documentos siguientes: 

• Copia del contrato celebrado debidamente formalizado entre la Beneficiaria y el/la Prestador/a de 

Servicios Calificados, con sus anexos completos (con excepción de servicios otorgados por 

Instituciones de Enseñanza Superior o de áreas especializadas de BANSEFI, donde se presentará el 

comprobante de inscripción correspondiente); 

• Copia del recibo de honorarios o de la(s) factura(s) entregada(s) a nombre de la Beneficiaria por el/la 

Prestador/a de Servicios Calificados, amparando el costo total del servicio del contrato. El recibo o 

factura(s) deberán ser expedidos por la persona física o persona moral Prestador/a de Servicios 

Calificados y autorizada en la Solicitud de Apoyo y deberá satisfacer los requisitos legales y fiscales 

aplicables; 

• Evidencia del comprobante de pago al/la Prestador/a de Servicio Calificados por el 100% del costo 
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total del servicio, por parte de la Beneficiaria; 

• Oficio de la entrega de los servicios a la Beneficiaria, emitido por el/la Prestador/a de Servicios 

Calificados, con acuse de recibido. 

• Copia de los trabajos o entregables producidos durante el servicio, correspondientes a los productos 

establecidos en el contrato. 

• En el caso de Capacitación se deberá incluir una Memoria Fotográfica que refleje el momento de la 

impartición de los cursos. 

 

 

 

Componente de Apoyo III.6   Apoyo por autorización de Sociedades de ACPYC 

Descripción Población Objetivo Tipo de servicios apoyados 

Comprende el Apoyo 

directo en numerario a 

aquellas Sociedades de 

ACPYC que sean 

autorizadas por la CNBV 

para operar en los 

términos de la LACP o la 

LRASCAP, según el caso. 

• Sociedades que operan conforme a la 

LACP, o Sociedades Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo que operan 

conforme a la LRASCAP, y que hayan 

logrado su autorización ante la CNBV. 

El oficio de autorización deberá estar 

fechado a partir del 1° de junio del ejercicio 

fiscal anterior a la entrada en vigor de los 

presentes Lineamientos y hasta el 15 de 

junio del ejercicio fiscal vigente de que se 

trate. 

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 del proceso de 

autorización en los que incurren 

las Sociedades de ACPYC. 

Conceptos que son apoyados 

Proceso Actividad 

Apoyo por la autorización por 

parte de la CNBV 

Cubrir parcialmente ciertos costos comprobables en los que incurren las 

Sociedades de ACPYC relacionados con su proceso de autorización, como 

son: 

• Auditorías contables 

• Avalúos 

• Gastos notariales 

• Celebración de Asambleas 

• Otros costos derivados de su proceso de autorización. 

 

Importe máximo del Apoyo por el logro de la Autorización: 

El importe máximo del Apoyo será de hasta $50,000.00 M. N.  

Frecuencia: Este Apoyo podrá otorgarse por única vez, a la autorización de la Sociedad por parte de la 

CNBV, sin rebasar el monto máximo del Componente de Apoyo. 
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Criterios de elegibilidad 

BANSEFI, a través del GTA, evaluará y determinará la elegibilidad de las Solicitudes de Apoyo, considerando 

como criterios de selección los siguientes aspectos: 

• Que se trate de una Sociedad que haya recibido su oficio de autorización por parte de la CNBV fechado 

a partir del 1° de junio del ejercicio fiscal anterior a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos y 

hasta el 15 de junio del ejercicio fiscal vigente, y que no haya sido apoyada previamente con este 

Componente de Apoyo; 

• Que la Sociedad autorizada presente la comprobación de gastos relacionados con su proceso de 

autorización. 

• Que las sociedades cumplan con presentar los siguientes requisitos: 

Requisitos: 

Una vez que la Solicitante haya obtenido su Registro de Sociedad en BANSEFI, deberá cumplir con lo 

siguiente: 

• Original de la Solicitud de Apoyo conforme al formato adjunto a los Lineamientos como Anexo 02; 

debidamente requisitado y firmado por el/la representante legal o apoderado/a legal de la 

Sociedad; 

A la Solicitud de Apoyo en original, se le deberá adjuntar un CD o memoria USB conteniendo los archivos 

electrónicos en formato PDF de los Documentos siguientes:  

• Copia del oficio de autorización emitido por la CNBV; 

• Copia de los comprobantes de gasto o de la(s) factura(s) entregada(s) a nombre de la Beneficiaria 

derivadas del proceso de Autorización, amparando el costo del Apoyo autorizado.   

• Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión positiva sobre el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales para atender el Artículo 32-D del Código Fiscal de la 

Federación y conforme lo establecido en la normatividad que resulte aplicable y al procedimiento 

indicado, en su caso, por el SAT. Cabe señalar que la constancia expedida por el SAT deberá estar 

vigente al momento de la autorización del Apoyo. 

• Las sociedades que están sujetas a la LRASCAP deberán estar registradas como Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo en la página electrónica del FOCOOP; BANSEFI consultará ese 

registro para verificar el cumplimiento e integrará el documento probatorio al expediente del 

Apoyo en archivo electrónico. 

• Oficio firmado por el representante legal de la Solicitante, de que la sociedad se compromete a 

establecer medidas tendientes a mejorar y/o mantener dentro de parámetros aceptables los 

indicadores financieros relevantes de la sociedad.  

Otras características del Componente de Apoyo III.6 

• BANSEFI revisará la viabilidad y procedencia de la Solicitud de Apoyo presentada por la Solicitante y en 

su caso, aprobará el Apoyo e informará al interesado por medio de un correo electrónico, sobre la 

determinación tomada, en un plazo máximo de 40 días hábiles a partir de que se reciba la 

documentación completa por parte de la Solicitante. 

• El pago se realizará en una sola ministración a la Beneficiaria, a la presentación del oficio de 
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autorización emitido por la CNBV, y los demás requisitos documentales, como son la presentación de 

los documentos comprobatorios de los costos en los que incurren por dicho proceso.  

• Invariablemente, las Beneficiarias participarán con al menos un 20% del costo total de los gastos 

comprobables. En el caso de que los gastos comprobables rebasen el monto máximo del Apoyo, la 

diferencia también será cubierta por la Beneficiaria. Las sociedades Beneficiarias cuya Matriz se 

encuentre en alguno de los municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, con menos 

de 50,000 habitantes, el porcentaje de participación será de al menos 15%. 

• BANSEFI cubrirá a reembolso en una sola disposición hasta el 80% del costo total de los gastos 

comprobables, salvo en los casos en que la Matriz de la Sociedad Beneficiaria se encuentre en alguno 

de los Municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, con menos de 50,000 habitantes, 

el reembolso será hasta por el 85% del costo total de los gastos comprobables, sin rebasar el monto 

máximo establecido en el Componente de Apoyo.  

• En caso de que el Apoyo de este Componente de Apoyo sea aprobado por BANSEFI, el pago se hará 

contra reembolso en una sola ministración y se depositará en la cuenta bancaria que indique la 

Beneficiaria. 

• El Apoyo será pagado por BANSEFI a través de la Tesorería de la Federación, a reembolso a la 

Beneficiaria en una sola disposición al realizarse la comprobación de los gastos y entregables pactados. 

•  La gestión del reembolso se realizará en un plazo máximo de 40 días hábiles a partir de que se reciba la 

documentación completa enviada por la Beneficiaria y estarán sujetos a disponibilidad presupuestal. 

Trámite para solicitar el reembolso del Apoyo aprobado: 

Para solicitar el pago del reembolso, la Beneficiaria deberá presentar a BANSEFI lo siguiente: 

• Original del “Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos”, (Este formato se debe 

imprimir en hoja membretada de la Beneficiaria) el cual deberá estar debidamente requisitado y 

firmado por el representante legal de la Sociedad, amparando el importe de la aportación de BANSEFI 

aplicable para el reembolso del Apoyo; (Anexo 05) 

• Original del Comunicado de la Beneficiaria dirigido a BANSEFI, en hoja membretada, declarando que se 

satisfacen las condiciones para el pago del reembolso, manifestando que recibió el Oficio con la 

notificación de autorización por parte de la CNBV, y en su caso, solicitando el reembolso para su 

depósito directo a la cuenta de la Beneficiaria. Asimismo, deberá manifestar su compromiso de 

conservar la documentación derivada de los Apoyos en un expediente, por un periodo de 5 años 

contados a partir de la recepción del oficio con la notificación de autorización del Apoyo y que éstos se 

encontrarán disponibles para revisión por parte de las instancias fiscalizadoras de los recursos del 

Gobierno Federal (Anexo 04). 

Al Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos, se le deberá adjuntar un CD o memoria 

USB conteniendo los archivos electrónicos en formato PDF de los Documentos siguientes: 

• Copia de los comprobantes de gasto o de la(s) factura(s) entregada(s) a nombre de la Beneficiaria 

derivadas del proceso de Autorización, amparando el costo del Apoyo autorizado.   
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Componente de Apoyo III.7 Asistencia técnica para la formalización e implementación de procesos de 
salida ordenada de sociedades del Sector 

Descripción Población Objetivo Tipo de servicios apoyados 

Comprende Apoyos 

para contratar servicios 

de asistencia técnica 

para facilitar la 

implementación de los 

procesos de salida 

ordenada en sociedades 

que así lo requieran. 

• Sociedades Adquirentes:  

Sociedades que operan conforme a la 

LACP, y/o la LRASCAP, que se 

encuentran autorizadas por la CNBV, y 

formalicen su intención en participar 

como Adquirentes en los procesos de 

fusión y/o transferencia de activos y 

pasivos de otras sociedades del Sector 

de ACPYC. 
 

• Sociedades sujetas a salida ordenada:  

Sociedades de ahorro y crédito popular 

que operan conforme a la LACP, y/o la 

LRASCAP, independientemente de su 

estatus regulatorio (autorizadas, en 

proceso de autorización, Nivel de 

Operaciones Básico, para consolidación) 

que requieran sujetarse a un proceso de 

salida ordenada. 

Servicios de asistencia técnica 

para la Entidad Adquirente a fin 

de formalizar e implementar los 

procesos de fusión y/o 

transferencia de activos y 

pasivos de otras sociedades.  

Servicios de asistencia técnica a 

Sociedades sujetas a salida 

ordenada, para la formalización 

e implementación de los 

procesos de fusiones y/o 

transferencia de activos y 

pasivos, así como procesos de 

disolución/liquidación de 

sociedades.   

Actividades de asesoría que son apoyadas 

Proceso / Esquema Actividad 

 

Fusiones, Transferencia de activos 

y pasivos, y la disolución / 

liquidación 

Para las Sociedades Adquirentes:  

• Estudios previos y/o diagnósticos (Due Diligence) 

• Auditorías y/o Avalúos necesarios para el proceso 

• Asesoría Legal 

• Asistencia técnica para el proceso de fusión y/o transferencia 

de activos y pasivos; tales como migración de socios y 

homologación operativa y/o contable 

• Asesoría post fusión y/o transferencia de activos y pasivos,  

• Asistencia para la implementación de las recomendaciones que 

resulten de los trabajos de consolidación contratados por 

BANSEFI, que se apliquen a las sociedades con apoyo aprobado 

del FIPAGO.  

 

Para las Sociedades sujetas a salida ordenada:  

• Realización de Auditorías y/o Avalúos necesarios para concluir 

los procesos de salida ordenada; 

• Asesoría Legal y/o Fiscal en el esquema por implementar; 
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• Asistencia técnica, financiera, operativa y/o contable durante el 

proceso de fusión y/o transferencia de activos y pasivos; o para 

implementar la disolución/liquidación mediante concurso 

mercantil; 

• Asesoría para formalizar los instrumentos jurídicos en los 

procesos de salida ordenada. 

Importe máximo de Apoyo por 

Sociedad Beneficiaria 
El importe máximo de Apoyo será de hasta $100,000.00 M.N. 

Este Apoyo se otorgará exclusivamente a una de las sociedades, ya sea 

la Adquirente o la sociedad sujeta a la salida ordenada. 

Frecuencia: Podrá otorgarse este Apoyo por única vez dentro del ejercicio presupuestal correspondiente, 

sin rebasar el importe máximo del Componente de Apoyo. 

Criterios de elegibilidad 

BANSEFI, a través del GTA, evaluará y determinará la elegibilidad de las Solicitudes de Apoyo, 

considerando como criterios de selección los siguientes aspectos: 

• Que la Solicitud de Apoyo presentada por la Entidad Adquirente corresponda a una intención 

formal para iniciar algún proceso o esquema de fusión y/o Transferencia de activos y pasivos de 

otra sociedad del Sector de ACPyC. 

• Que la Solicitud de Apoyo presentada por la Sociedad sujeta a salida ordenada corresponda a una 

necesidad real y prioritaria derivada de la formalización de algún proceso de salida ordenada que 

la sociedad esté realizando. 

• Que las sociedades cumplan con presentar los siguientes requisitos: 

Requisitos: 

Una vez que la Solicitante haya obtenido su Registro de Sociedad en BANSEFI, deberá cumplir con los 

siguiente: 

• Original de la Solicitud de Apoyo conforme al formato adjunto a los Lineamientos como Anexo 02; 

debidamente requisitado y firmado por el/la representante legal o apoderado/a legal de la 

Sociedad; 

• Original del Oficio de justificación de la selección del/la Prestador/a de Servicios Calificados, de la 

Solicitante en el que se mencionen los argumentos o motivos por los que se eligió al/la 

Prestador/a de Servicios Calificados que realizará los trabajos, indicando los nombres de las/los 

Prestadoras/es de Servicios Calificados que fueron evaluados, incluyendo el costo del servicio de 

la cotización en cada caso (ver Anexo 03); 

A la Solicitud de Apoyo en original, se le deberá adjuntar un CD o memoria USB conteniendo los archivos 

electrónicos en formato PDF de los Documentos siguientes: 

• Acuerdo del Órgano de Gobierno facultado donde se determina la aprobación de sujetarse e 

implementar el proceso de salida ordenada definido. 

• Cotización del/la Prestador/a de Servicios Calificados, la cual deberá apegarse a la guía para 

realizar el proceso competitivo de selección de Prestadoras/es de Servicios Calificados de 

Asistencia Técnica y Capacitación, que se incluye como Anexo 03 a los presentes Lineamientos. 
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Dicha cotización deberá contener la descripción detallada de los servicios, entregables, duración, 

forma de pago y costos unitarios sobre el servicio requerido, indicando el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), en forma expresa y por separado, la cual deberá estar debidamente firmada. A 

esta cotización deberá adjuntarse otras dos cotizaciones que cumplan con lo previsto en el Anexo 

03 en los mismos términos de necesidades que requiere la Solicitante de Apoyo y que hayan sido 

consideradas para seleccionar al/la Prestador/a de Servicios Calificados elegido/a; 

• Plan de trabajo del Apoyo que se solicita, con cronograma y responsables de cada etapa; en el cual 

se justifique el servicio como una necesidad real del proceso de salida ordenada; 

• Proyecto de Contrato de Servicios y anexos, entre la Solicitante y el/la Prestador/a de Servicios 

Calificados. Se podrán autorizar Solicitudes de Apoyos y reembolsar gastos por servicios que 

hubieran iniciado a partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos en la página de 

Internet de BANSEFI o para los cuales la Solicitud de Apoyo ya incluya un Contrato de Servicios 

firmado. En estos casos, no existirá compromiso alguno de BANSEFI para aprobar el Apoyo y dicha 

aprobación dependerá de que la Solicitud de Apoyo y servicios correspondientes, se apeguen a los 

presentes Lineamientos y de la disponibilidad presupuestal de recursos.  

• Las sociedades que están sujetas a la LRASCAP deberán estar registradas como Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo, en la página electrónica del FOCOOP; BANSEFI consultará ese 

registro para verificar el cumplimiento e integrará el documento probatorio al expediente del 

Apoyo en archivo electrónico. 

• Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión positiva sobre el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales para atender el Artículo 32-D del Código Fiscal de la 

Federación y conforme lo establecido en la normatividad que resulte aplicable y al procedimiento 

indicado, en su caso, por el SAT. Cabe señalar que la constancia expedida por el SAT deberá estar 

vigente al momento de la autorización del Apoyo. 

Otras características del Componente de Apoyo III.7 

• Las Solicitantes eligen directamente al/la Prestador/a de Servicios Calificados del Padrón publicado 

por BANSEFI, con el que desean establecer la relación de servicios. La Solicitante presentará el oficio 

de selección del/la Prestador/a de Servicios Calificados (Formato Anexo 03) que acompañará la 

Solicitud de Apoyo con las razones por las cuales seleccionó al/la Prestador/a de Servicios Calificados, 

basado en una selección competitiva, solicitando 3 cotizaciones para definir la mejor oferta con base 

en calidad y costo. El proceso específico se presenta en el anexo 03 “Guía para realizar el proceso 

competitivo de selección de Prestadoras/es de Servicios Calificados de Asistencia Técnica y 

Capacitación”. 

• Cuando se requiera un servicio de avalúo de inmuebles, todas las instituciones de crédito del sistema 

financiero mexicano que brinden este servicio podrán ser contratadas por las Beneficiarias, sin 

necesidad de estar registradas en el Padrón. En este caso, no aplica la entrega del informe 

documentado de selección del/la Prestador/a de Servicios Calificados. 

• Una vez acordado el alcance, duración, forma de pago y costo total del servicio, las Solicitantes 

deberán enviar a BANSEFI, la Solicitud de Apoyo a reembolso correspondiente, conforme a lo 

establecido en los presentes Lineamientos. 

• BANSEFI revisará la viabilidad y procedencia de la Solicitud de Apoyo presentada por la Solicitante y 

en su caso, aprobará el Apoyo e informará al interesado por medio de un correo electrónico, sobre la 

determinación tomada, en un plazo máximo de 40 días hábiles a partir de que se reciba la 
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documentación completa por parte de la Solicitante. 

• La Beneficiaria confirma a BANSEFI la recepción de la autorización y posteriormente celebrará y 

formalizará el contrato de asistencia técnica con el/la Prestador/a de Servicios Calificados.  

• El monto del contrato, las características de los servicios, forma de pago y entregables, que el/la 

Prestador/a de Servicios Calificados llevará a cabo a favor de la Beneficiaria, se pactarán entre ambas 

partes, de acuerdo con la Solicitud de Apoyo autorizada. 

• Invariablemente, las Beneficiarias participarán con al menos un 20% del costo total de los servicios. 

En el caso de que el costo total del servicio requerido rebase el monto máximo de Apoyo anual, la 

diferencia también será cubierta por la Beneficiaria. Las sociedades Beneficiarias cuya matriz se 

encuentre en alguno de los municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, con menos 

de 50,000 habitantes, el porcentaje de participación será de al menos 15%. 

• BANSEFI cubrirá a reembolso en una sola disposición al finalizar los servicios pactados hasta el 80% 

del costo total de los servicios (salvo en los casos que la Matriz de la sociedad Beneficiaria se 

encuentre en alguno de los municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, con menos 

de 50,000 habitantes, el reembolso será hasta por el 85% del costo total de los servicios), sin rebasar 

el monto máximo establecido en el Componente de Apoyo.  

• El Apoyo será pagado por BANSEFI a través de la Tesorería de la Federación, a reembolso a la 

Beneficiaria en una sola disposición al finalizar los servicios pactados, de acuerdo al importe máximo 

del Componente de Apoyo, en la cuenta bancaria que este indique, contra la factura, entregables 

pactados y el comprobante de pago al 100% del costo total,  oficio de la Beneficiaria en original y hoja 

membretada, donde manifieste su conformidad y satisfacción sobre los servicios otorgados por el/la 

Prestador/a de Servicios Calificados (Anexo 04). La gestión del reembolso se realizará en un plazo 

máximo de 40 días hábiles a partir de que se reciba la documentación completa enviada por la 

Beneficiaria, siempre y estarán sujetos a disponibilidad presupuestal. 

• El plazo para la realización de cada uno de los servicios previstos en los Apoyos dependerá del tipo de 

servicios requeridos y se establecerá en el contrato respectivo. En caso de que el plazo acordado sea 

rebasado, BANSEFI podrá cancelar el pago del servicio autorizado sin compromiso para la Institución 

de cubrir los pagos extemporáneos. 

Trámite para solicitar el reembolso del Apoyo aprobado: 

Para solicitar el pago del reembolso, la Beneficiaria deberá presentar a BANSEFI lo siguiente: 

• Original del “Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos”, (Este formato se debe 

imprimir en hoja membretada de la Beneficiaria) el cual deberá estar debidamente requisitado y 

firmado por el representante legal de la Sociedad, amparando el importe de la aportación de BANSEFI 

aplicable para el reembolso del Apoyo; (Anexo 05) 

• Original del Comunicado de la Beneficiaria dirigido a BANSEFI, en hoja membretada, declarando que 

se satisfacen las condiciones para el pago del reembolso, manifestando que acepta la entrega de los 

trabajos realizados por el/la Prestador/a de Servicios Calificados, y en su caso, solicitando el 

reembolso para su depósito directo a la cuenta de la Beneficiaria. Asimismo, deberá manifestar su 

compromiso de conservar la documentación derivada de los Apoyos en un expediente, por un periodo 

de 5 años contados a partir de la recepción del oficio con la notificación de autorización del Apoyo y 

que éstos se encontrarán disponibles para revisión por parte de las instancias fiscalizadoras de los 
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recursos del Gobierno Federal (Anexo 04).  

• Como resultado del proceso de disolución o liquidación, la sociedad sujeta a salida ordenada deberá 

transferir el expediente del Apoyo con la documentación soporte a la nueva sociedad Adquirente para 

que resguarde la documentación correspondiente al Apoyo otorgado con el compromiso de 

conservarla por un periodo de 5 años contados a partir de la recepción del oficio con la notificación de 

autorización del Apoyo y que éstos se encontrarán disponibles para revisión por parte de las instancias 

fiscalizadoras de los recursos del Gobierno Federal. (Anexo 04) 

Al Formato Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos, se le deberá adjuntar un CD o memoria 

USB conteniendo los archivos electrónicos en formato PDF de los Documentos siguientes: 

• Copia del contrato celebrado debidamente formalizado entre la Beneficiaria y el/la Prestador/a de 

Servicios Calificados, con sus anexos completos; 

• Copia del recibo de honorarios o de la(s) factura(s) entregada(s) a nombre de la Beneficiaria por el/la 

Prestador/a de Servicios Calificados, amparando el costo total del servicio del contrato. El recibo o 

factura(s) deberán ser expedidos por la persona física o persona moral Prestador/a de Servicios 

Calificados y autorizada en la Solicitud de Apoyo y deberá satisfacer los requisitos legales y fiscales 

aplicables; 

• Evidencia del comprobante de pago al/la Prestador/a de Servicio Calificados por el 100% del costo 

total del servicio, por parte de la Beneficiaria; 

• Oficio de la entrega de los servicios a la Beneficiaria, emitido por el/la Prestador/a de Servicios 

Calificados, con acuse de recibido. 

• Copia de los trabajos o entregables producidos durante el servicio, correspondientes a los productos 

establecidos en el contrato. 

 

 

3.5.   Participantes 

3.5.1. Áreas Técnicas 

La supervisión y seguimiento de los Componentes de Apoyo contenidos en estos Lineamientos, estará a 

cargo de la DDIS conforme a la Mecánica Operativa que defina dicha Unidad Administrativa y que apruebe el 

Comité de Operación. 

La aprobación de los Apoyos se dará en el seno del GTA que para estos efectos se establezca en BANSEFI, 

por acuerdo del Comité de Operación.  

En caso de requerirse mejoras para la gestión de los Apoyos en los formatos anexos a los presentes 

Lineamientos, estas mejoras serán realizadas por parte de la DGAIF, informando al GTA. 

3.5.2. Instancia Normativa 

La coordinación, supervisión y seguimiento de los Apoyos estará a cargo de la DGAIF, a través de la DDIS, en 

función de la normatividad aplicable a las entidades de la Administración Pública Federal, a los presentes 

Lineamientos, y a las demás disposiciones normativas que apruebe el Comité de Operación. 
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Diversificación de los recursos del Programa. 

El porcentaje máximo de Apoyo que se podrá otorgar a una sociedad Beneficiaria con todos los 

Componentes de Apoyo del Programa no podrá ser mayor al 3 % del monto presupuestado en el ejercicio 

fiscal, o bien un importe máximo de hasta $200,000.00 en total, lo que resulte menor, sin exceder los 

importes máximos de cada Componente de Apoyo del Programa.  

El formato de Solicitud de Apoyo, así como la documentación adicional que corresponda al otorgamiento, 

se integrará en el expediente de la sociedad para resguardo en BANSEFI. 

3.5.3. Supervisión de Calidad 

Para verificar y asegurar la calidad de los servicios proporcionados por las/los Prestadoras/es de Servicios 

Calificados del Padrón, BANSEFI podrá directamente o a través de terceros contratados para tal fin, realizar 

la supervisión y seguimiento de calidad de dichos servicios. 

4.- DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES 

Las aportaciones financieras realizadas por BANSEFI estarán destinadas para los Apoyos establecidos en los 

presentes Lineamientos; en consecuencia, las Beneficiarias que reciban directamente los recursos se 

obligan a aplicarlos únicamente para el destino para el que fue autorizado el Apoyo, así como a 

proporcionar los recursos humanos, recursos financieros y el tiempo necesario para que los servicios de 

Apoyo de asistencia técnica y capacitación sean exitosos y para el correcto desarrollo de los servicios 

contratados. 

Las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados inscritos en el Padrón, están obligados a participar en los 

procesos de acreditación establecidos en los presentes Lineamientos y a mantener procesos de 

actualización y/o certificación que les permitan mejorar la calidad de los servicios en los términos que les 

solicite BANSEFI. 

En caso de que BANSEFI tenga conocimiento de que: i) las Beneficiarias no cumplan con las obligaciones 

dispuestas en los presentes Lineamientos; 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 e incluso podrá boletinar a la Beneficiaria 

ante la Secretaría de la Función Pública. 

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 Componentes de Apoyo considerados en este 

Programa. 

Las Beneficiarias deberán participar en las encuestas de satisfacción que BANSEFI realice sobre los servicios 

brindados por las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados contratados, para evaluar la calidad de estos y 

mejorar continuamente el Programa de Apoyos al Sector de ACPYC.  

Las Beneficiarias y las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados deberán cumplir con los Principios para 

propiciar una sana competencia y calidad en el servicio entre las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados 

de Asistencia Técnica y Capacitación del Padrón de BANSEFI (tal como dichos términos se definen en el 

Anexo 06). Así mismo, el modelo de contrato de servicios que celebren las partes deberá contener una 

cláusula relativa al cumplimiento de lo establecido en el Anexo 06.  
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Sin perjuicio de lo establecido en detalle en los Principios para propiciar una sana competencia y calidad en 

el servicio entre las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados de Asistencia Técnica y Capacitación del 

Padrón de BANSEFI, se entenderá que cualquier Beneficiaria y Prestador/a de Servicios Calificados, por el 

sólo hecho de presentar una Solicitud de Apoyo, respectivamente, está de acuerdo en colaborar con el 

Gobierno Federal para que las distintas instancias auditoras y fiscalizadoras puedan revisar todo tipo de 

documentos, cuentas y registros de la Beneficiaria relativos al Programa. Asimismo, cada Beneficiaria y 

Prestador/a de Servicios Calificados, se compromete a notificar inmediatamente y por escrito a BANSEFI de 

la existencia de cualquier práctica fraudulenta, corrupta, colusoria, coercitiva u obstructiva (según dichos 

términos se definen en los Principios para propiciar una sana competencia y calidad en el servicio entre 

las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados de Asistencia Técnica y Capacitación del Padrón de BANSEFI, 

debidamente sustentadas, y derivado de lo anterior, permitirá la realización de cualquier investigación, 

auditoría y/o revisión que se determine por los órganos federales de fiscalización.  

Asimismo, y sin perjuicio de lo establecido en detalle en los Principios para propiciar una sana competencia y 

calidad en el servicio entre las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados de Asistencia Técnica y 

Capacitación del Padrón de BANSEFI, toda sociedad Beneficiaria por el sólo hecho de presentar una 

Solicitud de Apoyo queda notificada que, si el Gobierno Federal, luego de una investigación relativa a los 

fondos proporcionados para este Programa, determina que alguna Beneficiaria o Prestador/a de Servicios 

Calificados o algún empleado, agente, funcionario, o ejecutivo de dicho Beneficiaria o Prestador/a de 

Servicios Calificados ha incurrido en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas 

(según dichos términos se definen en los Principios para propiciar una sana competencia y calidad en el 

servicio entre las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados de Asistencia Técnica y Capacitación del Padrón 

de BANSEFI), debidamente sustentadas, el Gobierno Federal puede aplicar una sanción a dicha persona o 

entidad.  Lo anterior es independiente de cualquier sanción que sea aplicable en virtud de la legislación 

mexicana, lo que será llevado a cabo por las autoridades correspondientes. 

Por otra parte, las Beneficiarias de Apoyos de los presentes Lineamientos, deberán proporcionar a BANSEFI 

la información que permita integrar el Padrón de Beneficiarias/os 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. 

 

4.1 Metas e Indicadores de Desempeño  

BANSEFI a través de la Dirección de Estrategia y Evaluación, adscrita a la Dirección General Adjunta de 

Estrategia Corporativa, formulará trimestralmente el “Reporte de los avances físicos y financieros” del 

presupuesto ejercido de los Apoyos contemplados en los diferentes Componentes de Apoyo durante los 10 

días hábiles posteriores a la terminación del trimestre de que se trate, de acuerdo con el formato que se 

presenta en el Anexo 09 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 Beneficiarias a 

nivel de concepto de gasto, la distribución territorial de los recursos por región, estado y municipio. 

El informe sobre el cumplimiento de las metas y objetivos se presentará trimestralmente con base en los 

indicadores de desempeño que integra la Matriz de indicadores para resultados (MIR).  
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La Dirección General Adjunta de Administración, a través de la Dirección de Presupuesto, podrá modificar 

y/o reasignar, los montos originales asignados en los Apoyos, con base en la información que le 

proporcionen los Ejecutores.  

4.2 Transparencia  

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.gob.mx/bansefi). 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 Beneficiarias deberá publicarse 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 las Beneficiarias directas 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 se 

integrarán al Informe Trimestral.  

Para consolidar la transparencia en el destino de los recursos presupuestales 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.  

Los Apoyos entregados conforme con los presentes Lineamientos no pierden su naturaleza de recursos 

públicos federales, para efectos de su fiscalización y transparencia, por lo cual, las Beneficiarias deberán 

conservar los expedientes relativos a los Apoyos por un plazo de cinco años, así como de proporcionar a las 

instancias fiscalizadoras la información que permita la vigilancia y fiscalización de los recursos públicos, y 

permitir en su caso, las facilidades necesarias para la realización de auditorías y visitas de inspección 

respecto del ejercicio de dichos recursos. 

5. QUEJAS Y DENUNCIAS 

Las quejas y denuncias de la ciudadanía en general se recibirán a través del OIC, por conducto de las áreas 

de Responsabilidades y de Quejas, pudiéndose presentar de manera personal, escrita, o vía telefónica al 

número 01-800-900-2000 en el interior de la República o (01-55) 5481 3420 de la Ciudad de México. 

Las Solicitantes o Beneficiarias, a través de los medios señalados, podrán presentar sus quejas y denuncias 

por presuntas irregularidades. 

6.- ASUNTOS NO PREVISTOS 

Los asuntos que no hayan sido previstos en los presentes Lineamientos serán resueltos por el GTA, o en su 

caso, por los servidores públicos que para tal efecto designe el Comité de Operación. 

BANSEFI se reserva el derecho de realizar modificaciones a los presentes Lineamientos y darlos a conocer 

por los medios institucionales correspondientes. 
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7.- PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR EL PADRÓN DE PRESTADORAS/ES DE SERVICIOS CALIFICADOS 

A partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, BANSEFI invita a que las/los Prestadoras/es 
(personas físicas o personas morales) interesadas/os en brindar servicios de asistencia técnica y capacitación 
al Sector, se integren al Padrón de Prestadoras/es de Servicios Calificados del Sector de ACPYC que publica 
BANSEFI.  

Para la inscripción en el Padrón, las/los Prestadoras/es de Servicios deberán presentar a partir de la 
publicación de estos Lineamientos y hasta el 31 de mayo del año en curso como fecha límite, el original de 
la “Solicitud de Ingreso al Padrón de Prestadoras/es de Servicios Calificados del Sector de ACPYC” conforme 
al formato adjunto a los presentes Lineamientos como Anexo 07. 

Los Organismos de segundo y tercer nivel que operen en términos de la LACP y la LRASCAP, así como las 
federaciones que afilien y atiendan a SCAPs constituidas conforme a la Ley General de Sociedades 
Cooperativas, y la regulación aplicable a los Organismos de Integración y/o Asociaciones de SOFIPOs o de 
EFNBs, podrán integrarse al Padrón de Prestadoras/es de Servicios Calificados, cumpliendo los requisitos 
para su ingreso. 

El formato deberá presentarse en original durante el periodo establecido, a la DDIS, debidamente 
requisitado, anexando copia digitalizada1 de los siguientes documentos: 

Tratándose de Personas Físicas: 

Identificación oficial vigente 

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses 

Cédula profesional o documentos probatorios de su preparación académica 

Currículum Vitae, detallando perfil académico, capacidad, experiencia, metodologías y herramientas 
con las que cuenta para la asesoría y capacitación. 

Cédula de Identificación Fiscal 

Al menos dos Cartas de recomendación de sociedades, a las que les haya brindado servicios de 
consultoría y/o capacitación, con datos de contacto del firmante, preferentemente del Sector de 
ACPYC. Cuando se trate de renovación del registro, las cartas de recomendación deberán ser de al 
menos dos sociedades atendidas por el/la Prestador/a de Servicios Calificados con los Componentes 
de Apoyo de asistencia técnica y/o capacitación. 

Carta de presentación bajo protesta de decir verdad, incluyendo la declaración de conocer la 
Normatividad aplicable al Sector de ACPYC, y en su caso, de contar con experiencia y con 
herramientas especializadas que faciliten la prestación de los servicios, presentando la descripción de 
estas. Así como que cuentan con la capacidad organizativo – administrativa para desarrollar los 
servicios. 

Carta bajo protesta de decir verdad, de que conoce y está de acuerdo con los “Principios para propiciar 
una sana competencia entre las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados de Asistencia Técnica y 
Capacitación del Padrón de BANSEFI” (Anexo 06) 

 

La documentación anterior podrá estar sujeta a verificación por parte del BANSEFI, para lo cual deberá en su 
caso presentar documentación original para cotejo. 

 

 

                                                           

1 BANSEFI podrá solicitar los originales para su cotejo, cuando lo considere pertinente. El cotejo lo realizará el área técnica. 
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Tratándose de Personas Morales: 

Acta Constitutiva registrada o en proceso de registro en el Registro Público de la Propiedad 

Poder del/la representante legal, vigentes y en su caso, inscritos en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, en términos de la legislación local correspondiente. 

Identificación oficial vigente del/la Representante Legal 

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses 

Cédula de Identificación Fiscal de la firma consultora 

Currículum Vitae de la firma que incluya su experiencia en la atención a instituciones 
financieras, la realización de proyectos similares señalando las instituciones atendidas, su 
estructura organizativa, capacidad de atención regional y una breve descripción de la 
metodología que aplican en la realización de los servicios que ofrecen y las herramientas 
con las que cuentan. 

Al menos dos Cartas de recomendación de sociedades del Sector de ACPYC a los que se les 
hayan brindado servicios de consultoría y/o capacitación, con datos de contacto del 
firmante. Cuando se trate de renovación, las cartas de recomendación deberán ser de dos 
sociedades atendidas por el/la Prestador/a de Servicios Calificados con los Apoyos que se 
señalan en los presentes Lineamientos. 

Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios a la 
posición financiera), del último ejercicio, preferentemente auditados. 

Carta de presentación bajo protesta de decir verdad, incluyendo la declaración de conocer la 
Normatividad aplicable al Sector de ACPYC, y en su caso, de contar con herramientas 
especializadas que faciliten la prestación de los servicios, presentando la descripción de 
estas. Así como que cuentan con la capacidad organizativo – administrativa para desarrollar 
los servicios. 

Carta bajo protesta de decir verdad, de que conoce y está de acuerdo con los “Principios 
para propiciar una sana competencia entre las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados 
de Asistencia Técnica y Capacitación del Padrón de BANSEFI” (Anexo 06) 

La documentación anterior podrá estar sujeta a verificación de los originales por parte del BANSEFI. 

 

Para las Personas Físicas (personal clave) relacionadas a las Personas Morales: 

Identificación oficial vigente. 

Cédula profesional o documentos probatorios de su preparación académica. 

Currículum Vitae detallando perfil académico, capacidad, experiencia, metodologías y 
herramientas con las que cuenta para la asesoría y capacitación. 

Documento formal que conste la relación de trabajo con la Persona Moral. 

Carta de presentación bajo protesta de decir verdad, incluyendo la declaración de conocer la 
Normatividad aplicable al Sector de ACPYC. 

La documentación anterior podrá estar sujeta a verificación de los originales por parte del BANSEFI. 

Cuando se requiera un servicio de avalúo de inmuebles, todas las instituciones de crédito del sistema 

financiero mexicano que brinden este servicio podrán ser contratadas por las Beneficiarias, sin necesidad de 

estar registradas en este Padrón.  
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Las instituciones de educación superior a nivel nacional, públicas o privadas, son consideradas como parte 

integrante del Padrón, sin necesidad de gestionar un registro, y las sociedades Beneficiarias del Programa 

podrán elegirlas para solicitar los Apoyos de asesoría y/o capacitación que requieran. 

Si la solicitud de registro incluye el servicio de auditorías de estados financieros o auditorías de 

cumplimiento en materia de PLD/FT de las Sociedades, el prestador de servicios deberá ser un Despacho 

constituido como persona moral en el que laboren personas que cumplen los requisitos para considerarse 

como auditores externos independientes, conforme lo previsto en las Disposiciones de Carácter General 

aplicables a las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Organismos de Integración emitidas por la CNBV. 

En el caso de que las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados requieran excepcionalmente subcontratar 

los servicios de otro Despacho especializado y/o consultor individual para atender la Solicitud de Apoyo en 

materia de asistencia técnica y capacitación de una Beneficiaria del Programa, deberán presentar a BANSEFI 

la solicitud para la aprobación de esta subcontratación, cumpliendo con los requisitos de documentación 

establecidos en los presentes Lineamientos. 

Los Despachos de Consultoría, deberán registrar a su personal clave de manera individual como “personas 

físicas, relacionadas a una firma consultora”, quienes serán los especialistas en cada rubro que participarán 

directamente en la asistencia técnica requerida. Un Despacho de Consultoría solo podrá prestar servicios 

relacionados con las especializaciones de sus expertos o personal clave, para lo cual deberán sustentar la 

documentación que acredite la capacidad y experiencia del Personal clave en estas áreas de especialización.  

La incorporación de Prestadoras/es de Servicios Calificados al Padrón de Prestadoras/es de Servicios 

Calificados del Sector de ACPYC se realizará a partir del proceso de inscripción realizado por integrantes del 

GTA. 

En el caso de los servicios en materia de prevención y detección de operaciones ilícitas y financiamiento al 
terrorismo, los consultores deberán presentar su certificación vigente en dicha materia emitida por la CNBV. 
 
BANSEFI verificará que las/los Prestadoras/es de Servicios que soliciten su integración al Padrón, no se 

encuentren relacionados o boletinados en los “listados de prestadores/as de servicios sancionados” emitida 

por la Secretaría de la Función Pública. De ser el caso, no podrán integrarse al Padrón. 

BANSEFI actualizará en su página de Internet el resultado de los procesos de inscripción en un plazo no 

mayor a 45 días hábiles posteriores a la fecha límite de presentación de la Solicitud de Inscripción en la Red 

de Prestadoras/es de Servicios Calificados del Sector de ACPYC y una vez que haya realizado el 

acreditamiento de los requisitos que para tal efecto haya dispuesto BANSEFI. La inscripción tendrá una 

vigencia de dos años contada a partir de la fecha de publicación, pasado este lapso, deberán volver a 

presentar una solicitud de renovación de registro. Esta vigencia se mantendrá en tanto el/la Prestador/a de 

Servicios Calificados desempeñe satisfactoriamente los servicios contratados; por el contrario, las/los 

Prestadoras/es de Servicios Calificados podrán perder la elegibilidad cuando la evaluación de los servicios 

realizados indique un resultado insatisfactorio de acuerdo con lo pactado en los contratos celebrados entre 

las Beneficiarias y el/la Prestador/a de Servicios Calificados.  

Asimismo, BANSEFI podrá suspender y dar de baja a las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados que 

incurran en faltas graves a la honestidad en el desempeño de su función. Cabe precisar que no es aceptable 

el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor 

distinta del servicio que se ofrece al amparo del Programa, con el fin de influir en la selección del servicio y 

del/la Prestador/a de Servicios Calificados, ya que desvirtúa el cumplimiento de su objetivo y la aplicación 
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de recursos públicos. En este sentido, las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados deberán observar 

sanas prácticas comerciales y competitivas, basando su oferta de valor agregado en la calidad de los 

servicios ofrecidos. Se presentan los principios aplicables en este sentido como Anexo 06. 

Es responsabilidad del/la Prestador/a de Servicios Calificados mantener actualizada la documentación de su 

registro en el Padrón, en caso de que se modifique cualquiera de los Documentos solicitados por BANSEFI o 

en caso de altas, bajas o cambios en su personal clave. 

BANSEFI se reserva el derecho de eliminar del Padrón, a aquellos despachos o personas físicas que en el 

lapso de dos años no hubieran participado en brindar servicio a las Sociedades Beneficiarias de este 

Programa de Apoyos. 

La contratación del/la Prestador/a de Servicios Calificados por parte de la sociedad dependerá 

exclusivamente de la selección que la propia Beneficiaria realice de entre las/los Prestadoras/es de 

Servicios Calificados que se encuentren en el Padrón publicado por BANSEFI. El proceso específico para la 

contratación es el siguiente: 

1.       Las sociedades Solicitantes de Apoyo seleccionarán el/la Prestador/a de Servicios Calificados del 

Padrón publicado por BANSEFI. 

2.       La selección del/la Prestador/a de Servicios Calificados se realizará mediante un proceso competitivo 

de calidad y costo, con la comparación de al menos tres cotizaciones del servicio requerido de las/los 

Prestadoras/es de Servicios Calificados que participarán en el proceso de selección;  

3.       La sociedad Beneficiaria, con base en el servicio requerido, comparará las características y condiciones 

ofrecidas por las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados elegidos para cotizar, así como el precio, 

determinando una calificación a cada propuesta y elegirá aquella que considere la mejor oferta, 

documentando los criterios de su elección. 

4.       Una vez determinado el/la Prestador/a de Servicios Calificados seleccionado/a, la sociedad presentará 

su Solicitud de Apoyo a BANSEFI, adjuntando las cotizaciones consultadas y el oficio de selección del/la 

Prestador/a de Servicios Calificados (Anexo 03). 

5.       De aprobarse el Apoyo, la sociedad Beneficiaria y el/la Prestador/a de Servicios Calificados elegido 

formalizarán el contrato de servicios correspondiente, utilizando para ello el modelo de contrato 

recomendado en los presentes Lineamientos.  

6.       Cada Solicitante entrará en un acuerdo con dicho/a Prestador/a de Servicios Calificados en los 

términos y condiciones aceptables para BANSEFI y con el modelo de contrato anexo a los presentes 

Lineamientos. 

 

Procedimiento de registro en el Padrón de Prestadoras/es de Servicios Calificados 
 
BANSEFI recibe la solicitud de registro del/la Prestador/a de Servicios, para integrarse al Padrón (Anexo 07), 
así como la documentación que se establece como requisitos. 
   
Registra la solicitud en la base de Prestadores de Servicios Calificados del Sector, para su control y 
seguimiento. 
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La DDIS conforma un grupo de revisión curricular con personal de las Direcciones integrantes del GTA (que 
tengan voz y voto). 
 
Los integrantes del grupo de revisión analizan la solicitud de registro de acuerdo con la matriz de evaluación 
curricular correspondiente (Anexo 10), ya sea de personas físicas o de personas morales. En caso de 
considerarse necesario, se convocará a una entrevista al/la Prestador/a de Servicios solicitante. 
 
Para aprobar la incorporación al Padrón, las/los Prestadoras/es de Servicios deberán alcanzar un puntaje 
mínimo de 80 puntos sobre los criterios establecidos en la matriz de evaluación curricular (Anexo 10).  
 
Se otorgará la habilitación en los temas específicos, dependiendo la capacidad, experiencia y perfil 
académico que el personal clave refleje en la información curricular presentada con su solicitud. 
 
Una vez obtenido el resultado y de ser favorable, se formalizará la aprobación de la solicitud en las sesiones 
que se realicen en el GTA, presentando los casos de consultores que serán integrados al Padrón de 
Prestadoras/es de Servicios Calificados del Sector. 
 
La DDIS enviará por correo electrónico la notificación favorable del ingreso al Padrón con la clave asignada 
en el registro correspondiente, los temas en que fueron habilitados y la fecha de vigencia del registro. 
 
BANSEFI actualizará el Padrón que se publica en la página electrónica de la institución para registrar la 
información de las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados que sean habilitados, en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/bansefi/es/documentos/apoyos-de-asistencia-tecnica-y-capacitacion-a-entidades-del-
sacpyc  
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8.- FORMATOS Y ANEXOS 

Anexo 01 - Formato de Solicitud de Registro de Sociedad 

Ver. 2018

(2018.02.14)

5. Nivel Operación, en su caso:

9. Número Exterior:

15. Código Postal:

Tipo de Vialidad

22. Descripción de ubicación:

24. RFC:

27. Sexo

29. Teléfono con LADA: 30. Extensión:

33. Teléfono con LADA: 34. Extensión:

*/ Documentación escaneada en formato PDF, que se entrega en un dispositivo electrónico (CD o USB)

SI / NO / NO APLICA SI / NO / NO APLICA

Elegir una opción

Elegir una opción g. Cédula de Identificación Fiscal *

Elegir una opción

Elegir una opción i. Anexo de indicadores e información financiera de sociedades

Elegir una opción

36. No. Cuenta bancaria: 37. Sucursal: 38. Banco:

% de Mujeres

% de Socios/clientes que habitan en Local. <= 15 mil Habit.

 47. Firma 48- Fecha:
DD/MM/AAAA

Área exclusiva para BANSEFI

(DD/MM/AAAA)

Cargo / Puesto

Para uso exclusivo de BANSEFI

Elegir una opción

h. Copia del estado de cuenta bancario, para verificar CLABE

    Interbancaria, con antigüedad no mayor a tres meses *

0

43. N° de sucursales

en localidades con igual o menos de 15,000 habitantes

0

Fecha de 1a. actualización:

0 0

25. CURP:

Elegir una opción 6. Federación a la que pertenece, en su caso:

26. Entidad Federativa de nacimiento:

35. Correo electrónico:

Mujeres

V. INFORMACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA DE LA SOCIEDAD

Fecha de 2da. actualización:

Elegir una opción

19. Referencia 1:

 (vialidad a la derecha del domicilio)

VII. DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

IV. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD DEL REGISTRO

Elegir una opción

II. DOMICILIO COMPLETO DE LA SOCIEDAD

7. Tipo de Vialidad:

Tipo de Vialidad

44. Total de Sucursales

0

45. Fecha de Datos

   DD/MM/AAAA

42. N° de sucursales

en localidades con más de 15,000 habitantes

18. Entidad Federativa:

31. Correo electrónico:

Nombre de Vialidad

21. Referencia 3:

 (vialidad atrás del domicilio)

23. Nombre del Representante Legal:

28. Fecha de Nacimiento

       DD/MM/AAAA

3. Fecha de registro al RFC (aaaa/mm/dd): 4. Clave CLUNI, en su caso:

32. Nombre del Gerente / Director General

10. Número exterior

 alfanumérico:
11. Número Interior:

2. Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

Tipo de Vialidad Nombre de VialidadNombre de Vialidad
20. Referencia 2:
 (vialidad a la izquierda del domicilio)

Total Mujeres

VI. INFORMACIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD: (En el caso de Organismos de Integración, los datos deberán ser la sumatoria de sus afiliadas)

a.  Acta constitutiva, con sus modificaciones en su caso, debidamente protocolizada e inscrita ante el RPPC f. Constancia de autorización emitida por la CNBV, en su caso. *

8. Nombre de la Vialidad:

III. DATOS DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD

12. Número Interior

 alfanumérico:

16. Nombre Localidad:

40. N° socios/clientes que habitan en localidades con más de 15,000 habitantes

39. No. CLABE (18 dígitos):

17. Nombre del Municipio

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

REGISTRO DE SOCIEDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y COOPERATIVO PARA ACCEDER A LOS PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR,

 IMPLEMENTADOS POR EL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. 

I. DATOS DE LA SOCIEDAD

1. Nombre ó Razón Social de la Solicitante:

FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE SOCIEDAD

13. Tipo de Asentamiento:

Fecha de registro inicial:

41. N° socios/clientes que habitan en localidades con igual o menos de 15,000 habitantes
Mujeres Hombres

b.  Poder Notarial vigente del representante legal, para actos de administración, inscrito en el RPP *

c. Identificación oficial vigente del representante o apoderado legal *

d. Comprobante de domicilio, con antigüedad no mayor a 3 meses *

0

SubTotal

Número de Registro asignado:

"ESTA ES UNA SOLICITUD DE REGISTRO PARA ACCEDER A LOS PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR, PROGRAMAS PÚBLICOS AJENOS A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR 

BANSEFI. EL REGISTRO NO GARANTIZA LA AUTORIZACIÓN DE LOS APOYOS. BANSEFI SE RESEVA EL DERECHO DE SOLICITAR INFORMACIÓN ADICIONAL CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO"

46. Nombre del Representante Legal

Nombre del Funcionario revisor:

SubTotal

e. Anexo de puntos de atención o socios/clientes con presencia rural

Elegir una opción

14. Nombre de Asentamiento:

Sello de recepción

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CIERTOS, Y ACEPTO QUE SEAN DESTINADOS PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR IMPLEMENTADOS POR BANSEFI. LA INFORMACIÓN

QUE ENTREGO AL AMPARO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE REGISTRO ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO EXPRESO A BANSEFI, EN APEGO A LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONASLES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, PARA INFORMAR

Y DIFUNDIR LOS DATOS PERSONALES DE MI REPRESENTADA EN CASO DE RESULTAR BENEFICIADA EN ALGUNO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO, EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS QUE CONSIDERE CONVENIENTES, POR LO QUE EN NINGÚN MOMENTO SE ENTENDERÁ COMO VIOLACIÓN A

LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN TÉRMINOS DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL Y LAS DISPOSICIONES  APLICABLES. ASIMISMO ME COMPROMETO A MANTENER ACTUALIZADA LA MISMA, CUANDO SEA NECESARIO.  

XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Hombres

Total Hombres Total Socios / Clientes
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Anexo 02 - Formato de Solicitud de Apoyo 

Ver. 2018
(2017.12.14)

1. N° de Solicitud de apoyo: 2. Fecha  recepción:

4. Cargo:

Para uso exclusivo de BANSEFI Para uso exclusivo de BANSEFI

1. N° Registro de Sociedad:

(DD/MM/AAAA)

*/ Documentación escaneada que se entrega en electrónico en CD o USB
SI / NO / NO APLICA SI / NO / NO APLICA

     5. Proyecto de contrato de servicios entre el beneficiario y el prestador de servicios, y anexos *

     6. Constancia del SAT sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales conforme al Art.32-D CFF *

     7. Oficio detallando las causas por las que se elige al prestador de servicios seleccionado (Anexo 10)

10. Duración del servicio solicitado 11. Fecha de inicio del servicio solicitado

12. Nombre del Prestador:

13. No. Registro Padrón:

Firma:

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

3. Nombre ó Razón Social de la Solicitante:

(DD/MM/AAAA)

3. Nombre del Revisor:

4. Nombre de(l/la) Representante Legal:

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

ANEXO 02

FORMATO DE SOLICITUD PARA ACCEDER A LOS APOYOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN AL SECTOR

5 Sello

I. DATOS GENERALES DE LA SOLICITANTE

II. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD

1. Cotización del prestador de servicios sobre el apoyo requerido *

2. Cotizaciones adicionales consultadas para la elección del prestador *

3. Programa de trabajo del apoyo que se solicita (cronograma y responsables) *

4. Informe de observaciones realizadas por la CNBV / CSA, en su caso *

5. Número de socios/clientes mayores: 6. Activos totales (miles $) 7. Captación Total (miles $) 8. Fecha de datos:

De acuerdo a la cotización del 

Prestador de Servicios

 (IVA incluido)

1/ Importe de acuerdo al porcentaje 

máximo de apoyo, sin rebasar el límite 

establecido del componente

8. Descripción detallada del servicio solicitado (Destino):

III. TIPO DE APOYO QUE SE SOLICITA

Indique el tipo de Apoyo solicitado con base en la matriz de los componentes de apoyos opcionales al sector de ACP: Costo Total del Servicio

  (cifras en $ pesos)

Importe Solicitado a BANSEFI1/ 

(cifras en $ pesos)

9. Justificación del servicio a contratar, con base en la necesidad establecida en el Programa de trabajo o Plan de mejora de la Sociedad, o en  observaciones del CSA o de la CNBV:

IV. DATOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO ELEGIDO   (INTEGRANTE DEL PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS AL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR)

Elegir una opción

-

14. En el caso de tener acceso a recursos de algún otro(s) programa(s) de apoyo gubernamental(es) para el mismo fin, por favor describa la Dependencia y las características generales del(os)  mismo(s).

Manifiesto que las facultades que me han sido conferidas como representante legal no han sido limitadas o revocadas en forma alguna y permanecen vigentes.

También, manifiesto nuestra conformidad de sujetarnos al cumplimiento de los Lineamientos de Operación, incluyendo lo establecido en el anexo 06, relativo a los Principios para propiciar una sana competencia entre las/los

prestadores de servicios de asistencia técnica y capacitación del Padrón de Prestadores publicado por BANSEFI.

Nombre del Representante Legal:

2. Fecha de Solicitud:

NOTA: La información que proporcione es confidencial y será utilizada para su aplicación al Programa de Apoyos de Asistencia Técnica y Capacitación, y para el diseño de mejores métodos en la operación de tales servicios

Elegir una opción

V. DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

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 del apoyo de referencia por parte de otra Dependencia o Entidad de la Administración Pública Federal.

Igualmente, por la presente otorgo el consentimiento expreso a Bansefi, en apego a la Ley General de Protección Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 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 como  violación a la protección de datos personales en términos del citado ordenamiento legal y las disposiciones aplicables.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los recursos serán destinados para los fines que se solicitan en el apoyo en el destino específico. 
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Anexo 03 – Guía de selección de Prestador/a de Servicios Calificados y Oficio 
justificación de selección 
 

Guía para realizar el proceso competitivo de selección de Prestadoras/es de Servicios Calificados de 

Asistencia Técnica y Capacitación  

La presente guía tiene por objeto precisar la forma en la cual las sociedades Solicitantes de Apoyo deberán 

realizar el proceso competitivo de selección de Prestadoras/es de Servicios Calificados previsto en los 

presentes Lineamientos, solicitando y analizando las cotizaciones de los servicios requeridos a los 

integrantes del Padrón, las cuales deben incluir en su documentación al momento de presentar la Solicitud 

de Apoyo. 

BANSEFI considerará como elegibles las Solicitudes de Apoyo siempre que cumplan con lo siguiente: 

a. Los Solicitantes deberán presentar junto con su documentación de Solicitud de Apoyo, al menos 3 
cotizaciones del servicio requerido, que sean de distintas/os Prestadoras/es de Servicios Calificados, 
integrantes del Padrón publicado por BANSEFI. 

b. La selección del/la Prestador de Servicios Calificados debe ser mediante un proceso competitivo, en 
donde la Solicitante sea la responsable de elegir libremente al/la Prestador de Servicios Calificados 
dentro del Padrón que mejor le ofrezca el servicio y habiendo hecho el estudio de mercado 
comparando los costos de distintos oferentes. 

c. Las cotizaciones deben ser verídicas y originales y en ningún caso, simuladas, copiadas y/o repetidas 
dado que deben considerar la situación particular de la sociedad Solicitante del Apoyo. 

d. Las cotizaciones deben venir en papel membretado del/la Prestador/a de Servicios Calificado y 
personalizadas a cada sociedad que la solicita, y deben contar con el sello de que fueron recibidas por 
la sociedad. 

e. No se aceptarán cotizaciones sin firma del/la Prestador/a de Servicios Calificados, o sin fecha de 
emisión, o con firmas digitalizadas. Las cotizaciones deben incluir firmas autógrafas de quien emite la 
cotización. 

f. El oficio de justificación de la selección de Prestador/a de Servicios Calificados debe incluir los 
nombres de los Prestadoras/es de Servicios Calificados que fueron evaluados, incluyendo el costo 
del servicio de la cotización en cada caso, y mencionar expresamente los argumentos o motivos por 
los que eligen al/la Prestador/a de Servicios Calificados seleccionado para realizar los servicios. 

g. Cabe señalar que BANSEFI podrá realizar la revisión y cotejo de las cotizaciones para que cumplan 
con estas medidas, y verificar su autenticidad directamente con las/los Prestadoras/es de Servicios 
Calificados consideradas/os. 

De esta manera, se busca asegurar que el proceso de selección de Prestadoras/es de Servicios Calificados 

por parte de las/los Beneficiarias/os, sea un proceso real de competencia que les permita obtener la mejor 

oferta de calidad y precio del servicio requerido. 
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[MODELO DE OFICIO PARA LA SELECCIÓN DEL/LA PRESTADOR/A DE SERVICIOS CALIFICADOS] 

[IMPRIMIR EN HOJA MEMBRETADA DE LA SOCIEDAD] 

Fecha: a ___ de ____ del 2018 

El que suscribe,  C.__________________________________, en mi carácter de Representante Legal de la 

sociedad___________________________, en base al ANEXO 03 “Guía para realizar el proceso competitivo 

de selección de Prestadoras/es de Servicios Calificados de Asistencia Técnica y Capacitación” de los 

“Lineamientos de Operación del Programa de Asistencia Técnica y Capacitación para las sociedades del 

Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (PATYC)”, manifiesto que hemos realizado un proceso 

competitivo de selección de Prestadoras/es de Servicios Calificados integrantes del Padrón publicado por 

BANSEFI, solicitando y analizando las cotizaciones del servicio ____(descripción detallada del Servicio 

solicitado)_____ para solicitar el Componente de Apoyo III.X (modificar conforme el Componente de Apoyo 

aplicable). 

Se adjunta a la presente, copia de las cotizaciones personalizadas y con el sello de recibidas por nuestra 

Sociedad, del requerimiento de servicios que hemos solicitado a las/los diferentes Prestadoras/es de 

Servicios Calificados consultados, que son: 

No. 

 

Nombre del/la Prestador/a de Servicios Calificados Importe de su cotización 

($ pesos, IVA incluido) 

Calificación 

Otorgada 

1.     

2.     

3.     

 

Por lo anteriormente expuesto, hemos seleccionado al Prestador de Servicios Calificados  

______________________________, quien obtuvo la mayor calificación, debido a los siguientes criterios de 

evaluación: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Se extiende la presente para los fines correspondientes. 

Atentamente 

 

_____[Nombre del representante Legal]_____ 

Representante Legal de la Sociedad_____ 

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

establecidos en el Programa”  
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Anexo 04 – Oficio de Satisfacción del Servicio 
IMPRIMIR EN HOJA MEMBRETADA DE LA SOCIEDAD 

Fecha 

 

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y  

SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INCLUSIÓN DEL SECTOR 

PRESENTE 

 

El que suscribe, [____________________], representante legal de [______________________], con 

domicilio social en [___________________________], me permito informarle referente al Apoyo con 

número de autorización [______________] de fecha [____________________], lo siguiente: 

 

Manifiesto la conformidad de mi representada con los trabajos realizados por parte del/la Prestador/a de 

Servicios Calificados [_______________], los cuales fueron recibidos a entera satisfacción y conforme a los 

entregables pactados en el contrato.  

 

Asimismo, mi representada manifiesta el compromiso de conservar la documentación derivada del  Apoyo, 

por un periodo de 5 años contados a partir de la recepción del oficio con la notificación de autorización del 

Apoyo, los que se encontrarán disponibles para revisión por parte de las instancias fiscalizadoras de los 

recursos presupuestales del Gobierno Federal. 

 

• Formato de Solicitud de Apoyo 

• Notificación de Autorización 

• Contrato firmado con los Anexos A y B rubricados 

• Copia del Oficio de Satisfacción del Servicio 

• Facturas del servicio y comprobantes de pago 

• Entregables pactados 

 

Por lo anterior, me permito solicitarle que se realicen las gestiones necesarias para que se aplique el 

reembolso autorizado por la cantidad de [________] a la cuenta bancaria a nombre de [________________] 

con número CLABE [________________________] del banco [_____________] 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

[_______________________] 

Representante Legal 

 

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

establecidos en el Programa”  
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Anexo 05 – Formato Único para aplicación y recepción de recursos 
RECUERDA IMPRIMIR EN HOJA MEMBRETADA

Ver. 2018
(2018.02.13)

Bueno por: $ $0.00

N° Registro

Segmento

 Código Postal

Localidad

Estado

Elegir una opción

Con Letra:

Con Letra:

Con Letra:

Con Letra:        

DICHOS RECURSOS QUEDAN SUPEDITADOS A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

I.3 Domicilio del Beneficiario

(DD/MM/AAAA)

(Componentes: III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, y III.7)

 Fecha del solicitud:    

I.2 Registro Federal de Contribuyentes

Calle y Número

PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA SOCIEDADES

Cantidad con Letra          (cero pesos 00/100 M.N.)

 I. DATOS GENERALES DE LA OACP BENEFICIARIA

DEL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y COOPERATIVO (PATYC)

Formato  Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos

I.1 Nombre o Razón Social (beneficiario)

II.2 N° de Registro en Padrón BANSEFI

(cero pesos 00/100 M.N.)

I.7 Abono a la Cuenta Bancaria (CLABE 18 digitos)

II.1 Nombre o Razón Social del Prestador

 II. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Institución Bancaria

$ -

ACEPTO EXPRESAMENTE QUE RECIBÍ A MI ENTERA SATISFACCIÓN DEL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL

DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL APOYO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE APOYOS PARA

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, DEL CUAL SOMOS BENEFICIARIOS, POR LA CANTIDAD DE:

III.1 N° de Autorización BANSEFI

I.6 Nombre del Representante Legal

Fecha MinistraciónIII.4 Número de la Ministración solicitada Reembolso (única)

$ -

(cero pesos 00/100 M.N.)

Sucursal

III.6 Importe del apoyo solicitado              

(cero pesos 00/100 M.N.)

(cero pesos 00/100 M.N.)

 III. DATOS DEL APOYO SOLICITADO

Fecha de autorización

IV. 1 Importe entregado

Nombre y firma del Representante Legal

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARO QUE EL APOYO QUE RECIBE LA SOCIEDAD SERÁ DESTINADO EN SU TOTALIDAD PARA BENEFICIO PROPIO,

POR LO QUE LOS RECURSOS DERIVADOS DE LOS APOYOS NO SE DISTRIBUIRÁN ENTRE SUS SOCIOS O CLIENTES, NI SE UTILIZARÁN BAJO NINGÚN

SUPUESTO AL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS O PRESTAR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO ENTRE SUS SOCIOS O

CLIENTES"

I.4 Teléfono (LADA) Número

III.2 Componentes de los apoyos Opcionales (elija una opción)

ASIMISMO, MEDIANTE EL PRESENTE AUTORIZO E INSTRUYO A BANSEFI, PARA QUE EL IMPORTE DEL APOYO REFERIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE

APLIQUE EN LA CUENTA BANCARIA DETALLADA EN EL PUNTO I.7 DEL PRESENTE RECIBO, QUEDANDO BANSEFI LIBERADO DE CUALQUIER

RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA INSTRUCCIÓN.

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

del Beneficiario

 IV. DECLARATORIA

III.5 Aportación del Beneficiario                  $

III.3 Costo Total del Contrato (incluye IVA) $

Vo. Bo.  BANSEFI

Elegir una opción

Municipio

I.5 Correo electrónico

Colonia
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Anexo 05a – Formato Único para aplicación y recepción de recursos 

Componente de Apoyo III.6 

IMPRIMIR EN HOJA MEMBRETADA DE LA SOCIEDAD

Ver. 2018

N° Registro

 Código Postal

Localidad

 Estado

III.6

Con Letra:        

DICHOS RECURSOS QUEDAN SUPEDITADOS A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA SOCIEDADES

DEL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y COOPERATIVO (PATYC)

Formato  Único para la Aplicación y Recepción de los Recursos

(Exclusivo para el componente de apoyo III.6  del Programa)

 Fecha:    
(DD/MM/AAAA)

Bueno por: $ $0.00

Cantidad con Letra: (cero pesos 00/100 M.N.)

 I. DATOS GENERALES DE LA OACP BENEFICIARIA

I.1 Nombre o Razón Social (beneficiario)

I.2 Registro Federal de Contribuyentes

I.3 Domicilio del Beneficiario

 Calle y Número

 Colonia

 Municipio

I.4 Teléfono (LADA) Número I.5 Correo electrónico

I.6 Nombre del Representante Legal

I.7 Número Cuenta Bancaria (CLABE (18 dig))  Institución Bancaria

 Sucursal

 III. DATOS DEL APOYO SOLICITADO

III.1 N° de Autorización BANSEFI Fecha de autorización

III.2 Componentes de los apoyos Opcionales

Apoyo por autorización de Sociedades de ACPyC Importe ($ pesos)

 IV. DECLARATORIA

ACEPTO EXPRESAMENTE QUE RECIBÍ A MI ENTERA SATISFACCIÓN DEL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD

NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL APOYO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE

APOYOS PARA ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, DEL CUAL SOMOS BENEFICIARIOS, POR LA CANTIDAD DE:

IV. 1 Importe entregado $ - (cero pesos 00/100 M.N.)

del Beneficiario

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

ASIMISMO, MEDIANTE EL PRESENTE AUTORIZO E INSTRUYO A BANSEFI, PARA QUE EL IMPORTE DEL APOYO REFERIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE

APLIQUE EN LA CUENTA BANCARIA DETALLADA EN EL PUNTO I.7 DEL PRESENTE RECIBO, QUEDANDO BANSEFI LIBERADO DE CUALQUIER

RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA INSTRUCCIÓN.

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARO QUE EL APOYO QUE RECIBE LA SOCIEDAD SERÁ DESTINADO EN SU TOTALIDAD PARA BENEFICIO

PROPIO, POR LO QUE LOS RECURSOS DERIVADOS DE LOS APOYOS NO SE DISTRIBUIRÁN ENTRE SUS SOCIOS O CLIENTES, NI SE UTILIZARÁN BAJO

NINGÚN SUPUESTO AL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS O PRESTAR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO ENTRE SUS

SOCIOS O CLIENTES"

Nombre y firma del Representante Legal Vo. Bo.  BANSEFI
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Anexo 06 - Principios para propiciar una sana competencia y calidad en el servicio entre 
las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados de Asistencia Técnica y Capacitación del 
Padrón de BANSEFI  
 

1.- Presentación 

Tomando como base que en los Lineamientos de Operación del Programa de Asistencia Técnica y 

Capacitación para las sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (PATYC) se hace 

referencia a que las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados podrán perder la elegibilidad cuando la 

evaluación de los servicios realizados indique un resultado insatisfactorio de acuerdo con lo pactado en los 

contratos celebrados entre las Beneficiarias y el/la Prestador/a de Servicios Calificados y que 

específicamente se señala que: BANSEFI podrá suspender y dar de baja a las/los Prestadoras/es de Servicios 

Calificados que incurran en faltas graves a la honestidad en el desempeño de su función”, se han elaborado 

estos Principios que serán de observancia obligatoria para las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados 

del Padrón publicado por BANSEFI. 

El objetivo de estos Principios es principalmente asegurar la actuación profesional y responsable de las/los 

Prestadoras/es de Servicios Calificados inscritos en el Padrón publicado por BANSEFI, propiciar una 

competencia sana al momento de ofrecer sus servicios a las sociedades del Sector de ACPYC, basada 

fundamentalmente en el otorgamiento de servicios de calidad y buen precio, en la que se priorice la calidad 

del servicio a precios competitivos, y que existan mecanismos para que aquellas/os Prestadoras/es de 

Servicios Calificados que muestren un comportamiento contrario al espíritu de los presentes Principios, 

sean amonestados y, en su caso, sancionados y dados de baja del Padrón. 

Asimismo, se busca asegurar la transparencia y veracidad con que las/los Prestadoras/es de Servicios 

Calificados deberán promocionar sus servicios entre las sociedades del Sector de ACPYC para incentivar su 

productividad y el uso eficiente de los recursos públicos, buscando obtener resultados que coadyuven al 

desarrollo del Sector en el marco jurídico vigente. 

Los Principios constituyen medidas preventivas o correctivas con respecto al desempeño de las/los 

Prestadoras/es de Servicios Calificados al momento de promocionar sus servicios entre los integrantes del 

Sector de ACPYC para solicitar los Apoyos en Asistencia Técnica y Capacitación. 

Los Principios se refieren también a las políticas de comportamiento que se espera de las/los Prestadoras/es 

de Servicios Calificados, tales como la Honestidad, la Eficacia y Eficiencia, la Integridad, la Transparencia, la 

Responsabilidad, la Confidencialidad, la Productividad, la búsqueda del Compromiso Social, y aquellos que 

deban distinguir a todas/os las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados que formen parte del Padrón. 

Con la observancia de estos preceptos se espera que las instituciones del Sector, Beneficiarias de este 

Programa, puedan elegir libremente al/la Prestador/a de Servicios Calificados que cuente con las mejores 

condiciones y experiencia para realizar el servicio que requieren, a un precio competitivo. 

Los Principios deben afianzar entre las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados su compromiso de 

respeto por los valores, las normas éticas y las leyes y ser guía que sirva para resolver dilemas éticos o de 

conducta en las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados que están integrados al Padrón de BANSEFI, 

para otorgar servicios de Asistencia Técnica y Capacitación a las sociedades integrantes del Sector. 

Por el contrario, estos Principios buscan evitar: i) Comportamientos y conductas ilegales; ii) Conductas que 

no son éticas, y iii) Conductas que resultan contrarias a los intereses, valores y principios universales y 
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atenten contra la transparencia de los Proyectos de Atención implementados por BANSEFI para el desarrollo 

del Sector de ACPYC y su integración al marco jurídico vigente. 

2.- Principios 

1. Las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados deberán ofrecer sus servicios a las sociedades del 

Sector de ACPYC, de manera honesta y transparente, apegada a las características, calidad y costo 

que pueden otorgar de acuerdo con sus capacidades y experiencias. Presentarán información 

exacta, rigurosa e íntegra para que las sociedades Beneficiarias puedan tomar la mejor decisión 

sobre el/la Prestador/a de Servicios Calificados que más les conviene contratar. 

2. Respetar la libertad de elección de las sociedades Beneficiarias con base en la información exacta y 

completa que le proporcionen las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados. A fin de respetar lo 

que se establece en los Lineamientos a este respecto: La contratación del/la Prestador/a de 

Servicios Calificados dependerá exclusivamente de la selección que la propia Beneficiaria realice de 

entre las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados que se encuentren en el Padrón de 

Prestadoras/es de Servicios Calificados del Sector de ACPYC. 

3. Atender lo especificado en los Lineamientos en lo que se refiere a: mantener actualizada la 

documentación de su registro en el Padrón, en caso de que se modifique cualquiera de los 

Documentos solicitados por BANSEFI o en caso de altas, bajas o cambios en su personal 

especializado. 

4. Evitar los conflictos de interés entre las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados con los 

Directivos o funcionarios de las sociedades Beneficiarias. 

5. Las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados otorgarán los servicios en tiempo y forma con la 

calidad especificada en el Contrato de prestación de servicios y sus Anexos que sea firmado con la 

sociedad Beneficiaria. 

6. Las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados se comprometen a: 

a. Actuar siempre de acuerdo con la visión, la misión y las políticas de las sociedades 

Beneficiarias de los Apoyos y las leyes y procedimientos vigentes en la materia. 

b. Resolver siempre con los más altos niveles éticos durante el proceso de adquisición y 

ejecución de los servicios que ofrezcan a las Beneficiarias de los Apoyos. A efectos del 

cumplimiento de esta política, BANSEFI define:  

(i) “práctica corrupta” es el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o 

indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir de modo impropio 

la actuación de la Beneficiaria o de otro/a Prestador/a de Servicios Calificados; 

(ii) “práctica fraudulenta” es cualquier acto u omisión, incluyendo una tergiversación, 

que intencional o imprudentemente engaña, o intenta engañar, a una parte para 

obtener beneficios financieros o de otra índole o para evitar una obligación; 

(iii) “prácticas de colusión” es un acuerdo entre dos o más Prestadoras/es de 

Servicios Calificados, diseñado para obtener un propósito impropio, incluyendo el 

influenciar impropiamente la actuación de otro/a Prestador/a de Servicios 

Calificados; 
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(iv) “prácticas coercitivas” es dañar o perjudicar, o amenazar con dañar o perjudicar, 

directa o indirectamente, a cualquier parte ya sea Beneficiaria o Prestador/a de 

Servicios Calificados, o a sus propiedades para influenciar impropiamente la 

actuación de una parte;  

c. Trabajar siempre con la máxima calidad profesional posible, buscando el máximo beneficio 

para las Beneficiarias de estos Apoyos. 

d. Derivado de que el Programa, se financia con recursos públicos, deberán mantener 

criterios de austeridad y brindar los servicios a precios justos y competitivos. 

e. Actuar siempre haciendo prevalecer el interés de sus clientes por encima de cualquier otro 

interés particular, evitando y resolviendo cualquier conflicto entre intereses particulares y 

los de quienes sirven. 

f. Proporcionar siempre información veraz, clara, completa y oportuna cuando les sea 

requerida por quien tiene derecho a ella, salvaguardando la información confidencial de 

sus clientes y la que determine la Sociedad Beneficiaria como propia y la ley como 

exclusiva. 

g. Estar siempre en contra de todo lo que dañe a sus clientes, a la Sociedad Beneficiaria, a lo 

que corrompa a la autoridad o deteriore a la sociedad y al ambiente. 

h. Mantenerse actualizados en los temas en que están brindando Asistencia Técnica y 

Capacitación, así como en el conocimiento del marco legal y regulatorio aplicable al Sector 

de ACPYC. 

i. Mantener la confidencialidad sobre la información que le proporcione la sociedad 

Beneficiaria y la que se genere con los servicios de asistencia técnica y/o capacitación 

contratados con los recursos de los Apoyos otorgados. 

 

3.- Queda prohibido a las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados: 

a. Presentar publicidad engañosa o parcial sobre los servicios que ofrecen. 

b. Ofrecer “descuentos” o “regalos” a las Beneficiarias para incentivarlos a contratarlos para solicitar 

los Apoyos de BANSEFI y otorgar los servicios. 

c. Utilizar en sus promociones el logotipo e imagen institucional de BANSEFI, sin solicitar previamente 

la autorización para ello a la Dirección de Vinculación Institucional. 

d. Desacreditar el trabajo o desempeño de las/los demás Prestadoras/es de Servicios Calificados. 

e. Obligar, amenazar o condicionar a las Beneficiarias del Sector a contratar a determinadas/os 

Prestadoras/es de Servicios Calificados. 

f. Subcontratar otros Consultores sin la autorización de BANSEFI. 

g. Confabularse con las Sociedades del Sector para realizar acciones fraudulentas con los recursos 

públicos del Programa de Apoyos de BANSEFI. 

h. Ofrecer alguna retribución a funcionarios públicos para verse beneficiados con la tramitación de 

algún Apoyo.  

i. Utilizar información confidencial para su provecho personal. 
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j. Falsear información. 

k. Que los trabajos de las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados constituidos como personas 

morales sean realizados por técnicos que no fueron dados de alta en el Padrón de Prestadoras/es 

de Servicios Calificados de asistencia técnica y capacitación como “personas físicas, relacionadas a 

una firma consultora”, como se especifica en los Lineamientos. 

l. Exponerse a situaciones en las que los intereses personales puedan estar, o parezcan estar, en 

conflicto con los intereses de los clientes. 

m. Entregar a terceros, divulgar o difundir documentos, proyectos, planes, información contable, 

financiera, estadística o jurídica que se genere por la prestación de los servicios. 

 

4.- Sanciones 

En caso de detectar alguna situación contraria a lo que se establece en estos Principios, se tomarán las 

siguientes medidas: 

a) Una amonestación, consistirá en un llamado de atención por escrito a la sujeción a estos Principios, 

que se aplicará cuando se produzca una violación a estos Principios que cause un perjuicio leve y 

temporal a la Sociedad Beneficiaria o al propio BANSEFI. 

b) Una suspensión temporal del Padrón de Prestadoras/es de Servicios Calificados de BANSEFI, consiste 

en la decisión de interrumpir temporalmente los derechos del/la Prestador/a de Servicios Calificados 

para prevenir o resarcir el daño, previo conocimiento del significado de la gravedad de la falta y con la 

exhortación a la determinación de no volver a cometerla. Dos suspensiones temporales pueden 

conducir a la exclusión del Padrón de Prestadoras/es de Servicios Calificados y se aplicará cuando se 

repita una violación sancionada previamente con una amonestación o por violaciones a normas que 

comprometen los valores de la Sociedad Beneficiaria y que le causen un perjuicio grave y permanente 

o que generen un mal uso de los recursos públicos con los cuales se financia este Programa.  

c) La exclusión definitiva del Padrón de Prestadoras/es de Servicios Calificados de BANSEFI, se aplicará 

cuando se repita una violación sancionada previamente con una suspensión o cuando se produzca una 

violación que cause un perjuicio grave y permanente a la Sociedad Beneficiaria, a sus integrantes o a 

BANSEFI. Lo anterior tomando como base lo señalado en los Lineamientos: “Asimismo, BANSEFI podrá 

suspender y dar de baja a las/los Prestadoras/es de Servicios Calificados que incurran en faltas graves 

a la honestidad en el desempeño de su función”. 

 

5.- De la revisión y aprobación 

Estos Principios serán revisados por lo menos una vez al año y forman parte de los presentes Lineamientos 

aprobados por el Comité de Operación. 

 

6.- De la Vigencia 

Estos Principios entrarán en vigor a partir de que sean aprobados por BANSEFI y publicados en su Página de 

Internet. 
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7.- Quejas y Denuncias 

Las quejas y denuncias respecto a las faltas a los presentes Principios se recibirán por escrito en el correo 

aramirez@bansefi.gob.mx  

 

Las quejas y denuncias de la ciudadanía en general se recibirán a través del OIC, por conducto de las áreas 

de Responsabilidades y de Quejas, pudiéndose presentar de manera personal, escrita, por Internet o vía 

telefónica [01-800-900-2000 en el interior de la República o (01-55) 5481 3420 y 4313 en la Ciudad de 

México]. 
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Anexo 07 – Solicitud de registro en el Padrón de Prestadoras/es de Servicios Calificados 

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

Ver. 2018

3. Nombre del receptor

4. Cargo

Registro Nuevo: Renovación: Ampliación:

3.2 No. Exterior 3.3 No. Interior 3.4 Colonia

3.5 Código Postal 3.6 Municipio 3.7 Estado

4 Teléfono 5 Correo electrónico

Contable Financiero: Legal y Formal: Fiscal:

Auditorías: PLD / FT Estudios y análisis: Procesos Operativos:

Administrativos: De Gobierno: Admón. de Riesgos: Servicios financieros:

1. Persona Física

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a.

b.

c.

Firma

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohib ido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

3. Persona Físicas y Morales

6. Fecha de llenado (dd/mm/aaa)

3.1 Calle

2 Registro Federal de Contribuyentes

I. DATOS GENERALES

II.1 Tipos de apoyo que puede brindar el Consultor: ( marcar aquellos temas que puede brindar el consultor)

Poder Notarial del representante legal debidamente protocolizado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad, o bien constancia de que está en proceso 

de registro;

1 Nombre o Razón Social del Solicitante

(DD/MM/AAAA)

IV. DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

II. TIPO DE APOYO A PROVEER (indicar las que correspondan)

Currículum Vitae de la firma

Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios a la posición financiera), del último ejercicio, preferentemente auditados.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses;

Identificación oficial vigente

ANEXO 07

SOLICITUD DE REGISTRO  EN EL PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS CALIFICADOS

PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA SOCIEDADES

DEL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y COOPERATIVO (PATYC)

Nombre del Interesado o 

Representante Legal

NOTA: Los Despachos de Consultoría, deberán registrar a su personal clave de manera individual como “personas físicas, relacionadas a una firma consultora”, quienes serán los especialistas 

en cada rubro que participarán directamente en la asistencia técnica requerida. Un Despacho de Consultoría solo podrá prestar servicios relacionados con la especialización de sus expertos

Al menos 2 Cartas de recomendación de intermediarios financieros con datos de contacto del firmante

Carta de presentación bajo protesta de decir verdad, incluyendo la declaración de conocer la normatividad aplicable al Sector de Ahorro y Crédito Popular, y en 

su caso, de contar con herramientas especializadas que faciliten la prestación de los servicios

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CIERTOS, Y EN CASO DE SER

INTEGRADO AL PADRÓN, SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LOS CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD, ASÍ COMO, SE BRINDARÁN LOS SERVICIOS QUE SE

ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN CON HONRADEZ, EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD"

Clave Única del Registro de Población (CURP)

Documento que conste la relación de trabajo con la Persona Moral (solamente personas físicas relacionadas a una firma consultora)

Acta Constitutiva debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad, o bien constancia de que está en proceso de registro

2. Persona Moral

SI / NO / NO APLICA

Cédula profesional o documentos probatorios de su preparación académica

1. N° de registro:

Cédula de Identificación Fiscal

Identificación(es) oficial(es) vigente(s) del(os) Representante(s) Legal(es) o apoderado(s) legal(es);

5. Sello

3 Domicilio 

2. Fecha  recepción

/                /

Currículum Vitae

III. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD

Para uso exclusivo de BANSEFI

Otros (especificar detalle del tipo de servicio):

EspecialidadNombre

II.2 Relación de Personal de Clave (solo para Personas Morales)

ASIMISMO, MANIFIESTO NUESTRA CONFORMIDAD DE SUJETARNOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN, INCLUYENDO LO

ESTABLECIDO EN EL ANEXO 7, RELATIVO A LOS PRINCIPIOS PARA PROPICIAR UNA SANA COMPETENCIA ENTRE LAS/LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL PADRÓN DE PRESTADORES PUBLICADO POR BANSEFI

Cédula de Identificación Fiscal
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Anexo 08 - Municipios con menos de 50 mil habitantes que participan en la Cruzada 
Nacional contra el Hambre  

 

Entidad Federativa Municipio Entidad Federativa Municipio Entidad Federativa Municipio

Baja California Sur Loreto Chiapas Francisco León Coahuila Morelos

Campeche Calakmul Chiapas Huehuetán Coahuila Parras

Campeche Candelaria Chiapas Ixhuatán Coahuila San Juan de Sabinas

Campeche Hopelchén Chiapas Ixtacomitán Coahuila Sierra Mojada

Chiapas Simojovel Chiapas Ixtapa Coahuila Zaragoza

Chiapas Tenejapa Chiapas Ixtapangajoya Durango Mezquital

Chiapas Oxchuc Chiapas La Grandeza Durango Pueblo Nuevo

Chiapas Zinacantán Chiapas Las Rosas Durango Santiago Papasquiaro

Chiapas Chenalhó Chiapas Mapastepec Durango Tamazula

Chiapas La Independencia Chiapas Marqués de Comillas Guerrero San Luis Acatlán

Chiapas San Juan Cancuc Chiapas Mazatán Guerrero San Marcos

Chiapas Altamirano Chiapas Nicolás Ruíz Guerrero Tecoanapa

Chiapas Tumbalá Chiapas Pantepec Guerrero Acatepec

Chiapas Sabanilla Chiapas Rayón Guerrero Xochistlahuaca

Chiapas Yajalón Chiapas San Andrés Duraznal Guerrero Ajuchitlán del Progreso

Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuacán Chiapas San Fernando Guerrero General Heliodoro Castillo

Chiapas Teopisca Chiapas Socoltenango Guerrero Quechultenango

Chiapas Tecpatán Chiapas Suchiate Guerrero Tixtla de Guerrero

Chiapas Chicomuselo Chiapas Tapalapa Guerrero Atlixtac

Chiapas Pantelhó Chiapas Totolapa Guerrero Malinaltepec

Chiapas Larráinzar Chiapas Tuzantán Guerrero Ahuacuotzingo

Chiapas Huitiupán Chiapas Villa Comaltitlán Guerrero San Miguel Totolapan

Chiapas La Concordia Chiapas El Porvenir Guerrero Leonardo Bravo

Chiapas Siltepec Chiapas Frontera Hidalgo Guerrero Tlacoachistlahuaca

Chiapas Huixtán Chiapas Mazapa de Madero Guerrero Alcozauca de Guerrero

Chiapas Jitotol Chiapas Metapa Guerrero Cochoapa el Grande

Chiapas El Bosque Chiapas Tuxtla Chico Guerrero Metlatónoc

Chiapas Chalchihuitán Chiapas Unión Juárez Guerrero Olinalá

Chiapas Mitontic Chihuahua Guachochi Guerrero Copanatoyac

Chiapas Sitalá Chihuahua Morelos Guerrero José Joaquin de Herrera

Chiapas Chanal Chihuahua Balleza Guerrero Mártir de Cuilapan

Chiapas Ocotepec Chihuahua Batopilas Guerrero
Coahuayutla de José María 

Izazaga

Chiapas Maravilla Tenejapa Chihuahua Carichí Guerrero Copalillo

Chiapas Amatenango del Valle Chihuahua Maguarichi Guerrero Cuautepec

Chiapas San Lucas Chihuahua Urique Guerrero Florencio Villarreal

Chiapas Aldama Chihuahua Uruachi Guerrero Xalpatláhuac

Chiapas Santiago el Pinar Chihuahua Ascensión Guerrero Iliatenco

Chiapas Acala Chihuahua Guadalupe Guerrero Copala

Chiapas Acapetahua Chihuahua Janos Guerrero Zapotitlán Tablas

Chiapas Amatán Chihuahua Manuel Benavides Guerrero Igualapa

Chiapas Amatenango de la Frontera Chihuahua Ojinaga Guerrero Tlacoapa

Chiapas Angel Albino Corzo Chihuahua Praxedis G. Guerrero Guerrero Tlalixtaquilla de Maldonado

Chiapas Bejucal de Ocampo Coahuila Guerrero Guerrero Atlamajalcingo del Monte

Chiapas Bella Vista Coahuila Hidalgo Guerrero Alpoyeca

Chiapas Benemérito de las Américas Coahuila Jiménez Guerrero Apaxtla

Chiapas Berriozábal Coahuila Nava Guerrero Atenango del Río

Chiapas Bochil Coahuila Ocampo Guerrero Azoyú

Chiapas Cacahoatán Coahuila Arteaga Guerrero Coyuca de Catalán

Chiapas Coapilla Coahuila Castaños Guerrero Cuajinicuilapa

Chiapas Escuintla Coahuila Cuatro Ciénegas Guerrero Cualác  
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Entidad Federativa Municipio Entidad Federativa Municipio Entidad Federativa Municipio

Guerrero Cuetzala del Progreso México Texcaltitlán Nuevo León Anáhuac

Guerrero Eduardo Neri México Tlatlaya Oaxaca
Villa de Tututepec de Melchor 

Ocampo

Guerrero General Canuto A. Neri México Villa de Allende Oaxaca San Miguel Soyaltepec

Guerrero Huitzuco de los Figueroa México Villa del Carbón Oaxaca Santa María Chilchotla

Guerrero Juan R. Escudero México Zacualpan Oaxaca San Agustín Loxicha

Guerrero Juchitán México Ixtapan de la Sal Oaxaca San Felipe Jalapa de Díaz

Guerrero
La Unión de Isidoro Montes de 

Oca
México Otzoloapan Oaxaca Santiago Juxtlahuaca

Guerrero Marquelia México Santo Tomás Oaxaca San Lucas Ojitlán

Guerrero Mochitlán México Tonatico Oaxaca San José Tenango

Guerrero Pedro Ascencio Alquisiras Michoacán Nocupétaro Oaxaca Santa Cruz Zenzontepec

Guerrero Petatlán Michoacán Aquila Oaxaca San Juan Lalana

Guerrero Tepecoacuilco de Trujano Michoacán Arteaga Oaxaca Santiago Amoltepec

Guerrero Tlapehuala Michoacán Carácuaro Oaxaca San Mateo del Mar

Guerrero Xochihuehuetlán Michoacán Chinicuila Oaxaca Mazatlán Villa de Flores

Guerrero Zirándaro Michoacán Churumuco Oaxaca Santiago Ixtayutla

Guerrero Zitlala Michoacán Huetamo Oaxaca Santo Domingo de Morelos

Guerrero Arcelia Michoacán Madero Oaxaca San Carlos Yautepec

Guerrero Benito Juárez Michoacán Múgica Oaxaca San Pedro Quiatoni

Guerrero Huamuxtitlán Michoacán Nahuatzen Oaxaca Coicoyán de las Flores

Guerrero Pungarabato Michoacán Paracho Oaxaca San Martín Peras

Guerrero Cutzamala de Pinzón Michoacán Salvador Escalante Oaxaca San Felipe Usila

Guerrero Pilcaya Michoacán Susupuato Oaxaca Santiago Jocotepec

Guerrero Tetipac Michoacán Tiquicheo de Nicolás Romero Oaxaca Candelaria Loxicha

Hidalgo Xochiatipan Michoacán Tumbiscatío Oaxaca San Pedro Ixcatlán

Hidalgo Huehuetla Michoacán Turicato Oaxaca San Lorenzo Texmelúcan

Hidalgo Yahualica Michoacán Tuzantla Oaxaca San Lucas Zoquiápam

Hidalgo San Bartolo Tutotepec Michoacán Tzitzio Oaxaca San Miguel Amatitlán

Hidalgo Acaxochitlán Michoacán Aguililla Oaxaca Santa María Chimalapa

Hidalgo Calnali Michoacán Buenavista Oaxaca San Miguel Quetzaltepec

Hidalgo Huautla Michoacán Charapan Oaxaca Huautepec

Hidalgo Huazalingo Michoacán Cherán Oaxaca Santa Lucía Monteverde

Hidalgo Pisaflores Michoacán Chilchota Oaxaca San Lorenzo

Hidalgo San Felipe Orizatlán Michoacán Coahuayana Oaxaca Santiago Zacatepec

Hidalgo Tepehuacán de Guerrero Michoacán
Coalcomán de Vázquez 

Pallares
Oaxaca Santiago Choápam

Hidalgo Tlanchinol Michoacán Contepec Oaxaca San Jerónimo Coatlán

Jalisco Mezquitic Michoacán Gabriel Zamora Oaxaca Totontepec Villa de Morelos

Jalisco Cuautitlán de García Barragán Michoacán La Huacana Oaxaca Santiago Tlazoyaltepec

Jalisco Ojuelos de Jalisco Michoacán Nuevo Urecho Oaxaca San Pedro Sochiápam

Jalisco Poncitlán Michoacán Ocampo Oaxaca San Cristóbal Amatlán

México Sultepec Michoacán Parácuaro Oaxaca Tataltepec de Valdés

México Luvianos Michoacán San Lucas Oaxaca Santa María Teopoxco

México Zumpahuacán Michoacán Tancítaro Oaxaca San Simón Zahuatlán

México Ixtapan del Oro Michoacán Tangamandapio Oaxaca Santiago Textitlán

México Aculco Michoacán Tangancícuaro Oaxaca San Miguel Coatlán

México Donato Guerra Michoacán Tepalcatepec Oaxaca Santo Domingo Tepuxtepec

México El Oro Michoacán Tingambato Oaxaca Magdalena Teitipac

México Morelos Michoacán Tingüindín Oaxaca San Bartolomé Ayautla

México Ocuilan Michoacán Tlalpujahua Oaxaca Santa Lucía Miahuatlán

México San Simón de Guerrero Nayarit Del Nayar Oaxaca Santa Cruz Xitla

México Temascaltepec Nayarit Huajicori Oaxaca San Andrés Teotilálpam  
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Entidad Federativa Municipio Entidad Federativa Municipio Entidad Federativa Municipio

Oaxaca Santa Catarina Mechoacán Oaxaca Chiquihuitlán de Benito Juárez Oaxaca Pinotepa de Don Luis

Oaxaca Coatecas Altas Oaxaca Santiago Ixcuintepec Oaxaca Pluma Hidalgo

Oaxaca San Andrés Paxtlán Oaxaca San Jorge Nuchita Oaxaca Putla Villa de Guerrero

Oaxaca Eloxochitlán de Flores Magón Oaxaca Santos Reyes Yucuná Oaxaca San Agustín Chayuco

Oaxaca San Pedro y San Pablo Ayutla Oaxaca San Pablo Tijaltepec Oaxaca San Andrés Cabecera Nueva

Oaxaca San Miguel Mixtepec Oaxaca San Jerónimo Taviche Oaxaca San Andrés Nuxiño

Oaxaca Santa Catarina Loxicha Oaxaca San Marcial Ozolotepec Oaxaca San Andrés Tepetlapa

Oaxaca San Antonio Tepetlapa Oaxaca Santa María Tlalixtac Oaxaca San Andrés Yaá

Oaxaca San José Lachiguiri Oaxaca San Antonio Sinicahua Oaxaca San Andrés Zabache

Oaxaca Santa María Ozolotepec Oaxaca Santa María Apazco Oaxaca San Antonino el Alto

Oaxaca San Pedro Atoyac Oaxaca San Miguel Chicahua Oaxaca San Antonino Monte Verde

Oaxaca San Vicente Coatlán Oaxaca Santa Cruz Acatepec Oaxaca San Antonio Acutla

Oaxaca San José Independencia Oaxaca San Pedro Mártir Oaxaca San Baltazar Loxicha

Oaxaca Santiago Camotlán Oaxaca Magdalena Mixtepec Oaxaca San Bartolomé Loxicha

Oaxaca Santiago Yaitepec Oaxaca San Francisco Ozolotepec Oaxaca San Bartolomé Quialana

Oaxaca San Pedro Teutila Oaxaca Santa María Quiegolani Oaxaca San Bartolomé Yucuañe

Oaxaca Magdalena Peñasco Oaxaca San Miguel Huautla Oaxaca San Bernardo Mixtepec

Oaxaca San Juan Petlapa Oaxaca San Pedro Taviche Oaxaca San Blas Atempa

Oaxaca Santiago Atitlán Oaxaca San Cristóbal Amoltepec Oaxaca San Dionisio del Mar

Oaxaca San Juan Ozolotepec Oaxaca San Juan Diuxi Oaxaca San Dionisio Ocotepec

Oaxaca Santa María Tepantlali Oaxaca San Melchor Betaza Oaxaca San Francisco Cahuacuá

Oaxaca San Pedro El Alto Oaxaca San Jerónimo Tecóatl Oaxaca San Francisco Huehuetlán

Oaxaca San Esteban Atatlahuca Oaxaca Santa María Totolapilla Oaxaca San Francisco Tlapancingo

Oaxaca San Juan Lachao Oaxaca Santo Domingo Ozolotepec Oaxaca San Ildefonso Amatlán

Oaxaca Mesones Hidalgo Oaxaca San Lorenzo Cuaunecuiltitla Oaxaca San José del Peñasco

Oaxaca San Lucas Camotlán Oaxaca Santo Domingo Roayaga Oaxaca San José del Progreso

Oaxaca San Miguel Tilquiápam Oaxaca Santa Catalina Quierí Oaxaca San Juan Bautista Jayacatlán

Oaxaca San Juan Lachigalla Oaxaca Santa Ana Cuauhtémoc Oaxaca San Juan Bautista Suchitepec

Oaxaca Santos Reyes Pápalo Oaxaca
San Pedro Coxcaltepec 

Cántaros
Oaxaca San Juan Colorado

Oaxaca Cuyamecalco Villa de Zaragoza Oaxaca San Ildefonso Sola Oaxaca San Juan de los Cués

Oaxaca San Francisco Logueche Oaxaca San Miguel Tenango Oaxaca San Juan Guichicovi

Oaxaca Santiago Texcalcingo Oaxaca Santa Ana Ateixtlahuaca Oaxaca San Juan Juquila Mixes

Oaxaca Santa María la Asunción Oaxaca Abejones Oaxaca San Juan Juquila Vijanos

Oaxaca San Juan Tepeuxila Oaxaca Acatlán de Pérez Figueroa Oaxaca San Juan Lajarcia

Oaxaca San Juan Coatzóspam Oaxaca Asunción Cacalotepec Oaxaca San Juan Mixtepec -Dto. 08 

Oaxaca San Juan Comaltepec Oaxaca Ayotzintepec Oaxaca San Juan Ñumí

Oaxaca Santa María Zaniza Oaxaca Concepción Pápalo Oaxaca San Juan Quiahije

Oaxaca Santa Ana Zegache Oaxaca Constancia del Rosario Oaxaca San Juan Quiotepec

Oaxaca Asunción Ocotlán Oaxaca Guevea de Humboldt Oaxaca San Juan Tamazola

Oaxaca San Jacinto Tlacotepec Oaxaca Huautla de Jiménez Oaxaca San Juan Teita

Oaxaca Santa Cruz Nundaco Oaxaca La Compañía Oaxaca San Juan Yatzona

Oaxaca Santa Inés del Monte Oaxaca La Pe Oaxaca San Lorenzo Albarradas

Oaxaca San Pedro Ocotepec Oaxaca La Reforma Oaxaca San Luis Amatlán

Oaxaca Santa María Temaxcaltepec Oaxaca Magdalena Jaltepec Oaxaca San Martín Toxpalan

Oaxaca Santa María Pápalo Oaxaca Magdalena Ocotlán Oaxaca San Martín Zacatepec

Oaxaca
San Juan Bautista 

Tlacoatzintepec
Oaxaca Mariscala de Juárez Oaxaca San Mateo Nejápam

Oaxaca San Martín Itunyoso Oaxaca Mártires de Tacubaya Oaxaca San Mateo Peñasco

Oaxaca Yaxe Oaxaca Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca San Mateo Piñas

Oaxaca San Juan Bautista Atatlahuca Oaxaca Monjas Oaxaca San Mateo Río Hondo

Oaxaca San Francisco Chapulapa Oaxaca Nejapa de Madero Oaxaca San Mateo Sindihui  
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Entidad Federativa Municipio Entidad Federativa Municipio Entidad Federativa Municipio

Oaxaca San Mateo Yoloxochitlán Oaxaca Santa María Zoquitlán Puebla Coatepec

Oaxaca San Mateo Yucutindó Oaxaca Santiago Apoala Puebla Coronango

Oaxaca San Miguel Ahuehuetitlán Oaxaca Santiago Apóstol Puebla Coyomeapan

Oaxaca San Miguel Aloápam Oaxaca Santiago Ayuquililla Puebla Cuautempan

Oaxaca San Miguel del Puerto Oaxaca Santiago del Río Puebla Cuetzalan del Progreso

Oaxaca San Miguel Panixtlahuaca Oaxaca Santiago Huauclilla Puebla Hermenegildo Galeana

Oaxaca San Miguel Peras Oaxaca Santiago Lachiguiri Puebla Huehuetla

Oaxaca San Miguel Piedras Oaxaca Santiago Minas Puebla Hueytlalpan

Oaxaca San Miguel Santa Flor Oaxaca Santiago Nundiche Puebla Ixtepec

Oaxaca San Miguel Suchixtepec Oaxaca Santiago Nuyoó Puebla Jolalpan

Oaxaca San Miguel Yotao Oaxaca Santiago Tamazola Puebla Jopala

Oaxaca San Nicolás Hidalgo Oaxaca Santiago Tapextla Puebla Ocoyucan

Oaxaca San Pablo Coatlán Oaxaca Santiago Tetepec Puebla Olintla

Oaxaca San Pablo Cuatro Venados Oaxaca Santiago Tilantongo Puebla Palmar de Bravo

Oaxaca San Pablo Macuiltianguis Oaxaca Santiago Xanica Puebla Quecholac

Oaxaca San Pablo Yaganiza Oaxaca Santiago Yaveo Puebla Quimixtlán

Oaxaca San Pedro Amuzgos Oaxaca Santo Domingo Armenta Puebla San Felipe Tepatlán

Oaxaca San Pedro Jicayán Oaxaca Santo Domingo Ixcatlán Puebla San Sebastián Tlacotepec

Oaxaca San Pedro Jocotipac Oaxaca Santo Domingo Nuxaá Puebla Tepango de Rodríguez

Oaxaca San Pedro Mixtepec -Dto. 26 - Oaxaca Santo Domingo Teojomulco Puebla Tepetzintla

Oaxaca San Pedro Molinos Oaxaca Santo Domingo Tonaltepec Puebla Tlacotepec de Benito Juárez

Oaxaca San Pedro Ocopetatillo Oaxaca Santo Domingo Xagacía Puebla Tlacuilotepec

Oaxaca San Pedro Pochutla Oaxaca Santo Tomás Ocotepec Puebla Tlaola

Oaxaca San Pedro Yaneri Oaxaca Santos Reyes Nopala Puebla Tlapacoya

Oaxaca San Pedro Yólox Oaxaca
Tamazulápam del Espíritu 

Santo
Puebla Tlaxco

Oaxaca San Sebastián Coatlán Oaxaca Tanetze de Zaragoza Puebla Tzicatlacoyan

Oaxaca San Sebastián Río Hondo Oaxaca Villa de Zaachila Puebla Xiutetelco

Oaxaca
San Sebastián 

Tecomaxtlahuaca
Oaxaca Villa Sola de Vega Puebla Zapotitlán de Méndez

Oaxaca San Vicente Lachixío Oaxaca Yogana Puebla Zihuateutla

Oaxaca Santa Ana Tavela Oaxaca Zapotitlán Lagunas Querétaro Pinal de Amoles

Oaxaca Santa Catarina Quioquitani Oaxaca San Juan Ihualtepec Quintana Roo José María Morelos

Oaxaca Santa Catarina Yosonotú Oaxaca San Juan Mazatlán Quintana Roo Isla Mujeres

Oaxaca Santa Catarina Zapoquila Oaxaca San Juan Mixtepec -Distrito 26- Quintana Roo Lázaro Cárdenas

Oaxaca Santa Cruz Itundujia Oaxaca San Lucas Quiaviní Quintana Roo Tulum

Oaxaca Santa Cruz Tacahua Oaxaca San Pedro Jaltepetongo San Luis Potosí Aquismón

Oaxaca Santa Inés Yatzeche Oaxaca Santos Reyes Tepejillo San Luis Potosí Matlapa

Oaxaca Santa Lucía Ocotlán Puebla Vicente Guerrero San Luis Potosí Tanlajás

Oaxaca Santa María Alotepec Puebla Atempan San Luis Potosí Santa Catarina

Oaxaca Santa María Guienagati Puebla Zoquitlán San Luis Potosí Alaquines

Oaxaca Santa María Ixcatlán Puebla Huitzilan de Serdán San Luis Potosí Axtla de Terrazas

Oaxaca Santa María Jacatepec Puebla Eloxochitlán San Luis Potosí Ciudad del Maíz

Oaxaca Santa María Lachixío Puebla San Antonio Cañada San Luis Potosí Coxcatlán

Oaxaca Santa María Peñoles Puebla Camocuautla San Luis Potosí Ebano

Oaxaca Santa María Tataltepec Puebla Acatlán San Luis Potosí Guadalcázar

Oaxaca Santa María Texcatitlán Puebla Amixtlán San Luis Potosí Huehuetlán

Oaxaca Santa María Tlahuitoltepec Puebla Atzitzintla San Luis Potosí Moctezuma

Oaxaca Santa María Tonameca Puebla Chalchicomula de Sesma San Luis Potosí San Antonio

Oaxaca Santa María Yolotepec Puebla Chichiquila San Luis Potosí San Martín Chalchicuautla

Oaxaca Santa María Yosoyúa Puebla Chiconcuautla San Luis Potosí San Vicente Tancuayalab

Oaxaca Santa María Zacatepec Puebla Chilchotla San Luis Potosí Santa María del Río  
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Entidad Federativa Municipio Entidad Federativa Municipio

San Luis Potosí Tamasopo Veracruz Coxquihui

San Luis Potosí Tampacán Veracruz Coyutla

San Luis Potosí Tampamolón Corona Veracruz Espinal

San Luis Potosí Tanquián de Escobedo Veracruz Hueyapan de Ocampo

San Luis Potosí Villa de Ramos Veracruz Ixcatepec

San Luis Potosí Villa de Reyes Veracruz Ixhuatlán del Café

Sinaloa Choix Veracruz Juan Rodríguez Clara

Sinaloa Badiraguato Veracruz Las Minas

Sinaloa Mocorito Veracruz Los Reyes

Sonora Altar Veracruz Magdalena

Sonora Cananea Veracruz Mariano Escobedo

Sonora General Plutarco Elías Calles Veracruz Ozuluama de Mascareñas

Sonora Naco Veracruz San Andrés Tenejapan

Sonora Santa Cruz Veracruz San Juan Evangelista

Sonora Sáric Veracruz Santiago Sochiapan

Tabasco Tacotalpa Veracruz Sayula de Alemán

Tamaulipas Camargo Veracruz Tamiahua

Tamaulipas Guerrero Veracruz Tatahuicapan de Juárez

Tamaulipas Gustavo Díaz Ordaz Veracruz Tempoal

Tamaulipas Mier Veracruz Tepatlaxco

Tamaulipas Miguel Alemán Veracruz Tequila

Tlaxcala El Carmen Tequexquitla Veracruz Texcatepec

Tlaxcala
Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos
Veracruz Texhuacán

Veracruz Ixhuatlán de Madero Veracruz Texistepec

Veracruz Soteapan Veracruz Tlachichilco

Veracruz Zongolica Veracruz Tlaquilpa

Veracruz Atzalan Veracruz Uxpanapa

Veracruz Jalacingo Veracruz Xoxocotla

Veracruz Playa Vicente Veracruz Zacualpan

Veracruz Tehuipango Veracruz Zozocolco de Hidalgo

Veracruz Soledad Atzompa Yucatán Tahdziú

Veracruz La Perla Yucatán Cantamayec

Veracruz Mecayapan Yucatán Chankom

Veracruz Filomeno Mata Yucatán Chemax

Veracruz
Zontecomatlán de López y 

Fuentes
Yucatán Chikindzonot

Veracruz Calcahualco Yucatán Mayapán

Veracruz Mecatlán Yucatán Tekax

Veracruz Mixtla de Altamirano Yucatán Tixcacalcupul

Veracruz Ilamatlán Yucatán Uayma

Veracruz Aquila Zacatecas Ojocaliente

Veracruz Alpatláhuac Zacatecas El Plateado de Joaquín Amaro

Veracruz Astacinga Zacatecas El Salvador

Veracruz Atlahuilco Zacatecas Genaro Codina

Veracruz Ayahualulco Zacatecas Jiménez del Teul

Veracruz Benito Juárez Zacatecas Mazapil

Veracruz Cazones de Herrera Zacatecas Melchor Ocampo

Veracruz Chumatlán Zacatecas Mezquital del Oro

Veracruz Coahuitlán Zacatecas Villa de Cos

Veracruz Coetzala

Veracruz Comapa  
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Anexo 09 – Reporte de otorgamiento de Apoyos 
 

Región Entidad Federativa Municipio Nombre  de la sociedad Beneficiaria  Tipo de Apoyo
Monto otorgado

($ pesos)

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

PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA LAS SOCIEDADES DEL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y COOPERATIVO (PATYC)

REPORTE DE OTOGAMIENTO DE APOYOS 

DE XXX A XXX DE 2018

 

 

 

 

 

Anexo 10 - Matriz de evaluación de Prestadoras/es de Servicios 
 

Criterios de Evaluación Personas Físicas Ponderación Criterios de Evaluación Personas Morales Ponderación

 I.    Formación Académica 35.00 I.    Experiencia de la Firma Consultora 40.00

a) Título Profesional de estudios universitarios /  Estudios de Postgrado 15
a) Experiencia profesional comprobada en asesoría / capacitación 

(coaching)
15

b) Afinidad de los estudios con las Competencias 10

b) Participación en proyectos similares, con experiencia en 

implementación de planes de mejora y estabilización de sociedades, y/o 

capacitación en temas normativos

15

c) Cursos, Diplomados y/o Certificaciones de Actualización 10
c) Presenta Cartas de recomendación de Sociedades del Sector de ACPYC 

especificando los servicios realizados
5

 II.  Experiencia Laboral y Profesional 40.00 d) Experiencia constante en atención a sociedades del Sector de ACPYC 5

a) Experiencia profesional comprobada en asesoría / capacitación 10
II.  Calificación profesional de Consultores

 integrantes de la Firma
25.00

b) Participación en proyectos similares, con experiencia en 

implementación de planes de mejora y fortalecimiento operativo de 

sociedades y/o capacitación

10 a) Calificación del Personal Clave que interviene en los Servicios de ATyC  25

c) Experiencia en atención a OACPs 10 III.  Capacidad de Organización (logística de trabajo) 15.00

d) Presenta Cartas (al menos 3) de Sociedades del Sector de ACPYC 

detallando los servicios que ha realizados incluyendo fechas, duración de 

los servicios, logros obtenidos, etc.

10  a) Estructura organizacional 10

IV.  Logística de trabajo 25.00  b) Situación Financiera de la Sociedad 4

 a) Cuenta con metodología para la gestión de proyectos 10  c) Presenta Estados Financieros Auditados al cierre del Ejercicio 1

b)Cuenta con herramientas especializadas para dar soluciones al negocio 

del cliente 
15 IV.  Logística de trabajo 20.00

Total de puntos 100.00  a) Cuenta con metodología para la gestión de proyectos 10

b) Cuenta con herramientas especializadas para dar soluciones al negocio 

del cliente 
10

Total de puntos 100.00  
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Anexo 11 – Puntos de atención o socios/clientes en el medio rural 
 

LOGOTIPO DE LA SOCIEDAD BENEFICIARIA

% de socios/clientes de población indígena

(3) Detallar la ubicación geográfica de los puntos de atención de la sociedad.

N°

Nombre de la sucursal o 

punto de atención ubicada 

en localidades de menos de 

15 mil habitantes.

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

1 -            

2 -            

3 -            

4 -            

5 -            

6 -            

7 -            

8 -            

9 -            

10 -            

11 -            

12 -            

13 -            

14 -            

15 -            

-            -            -            
(Agregar las filas necesarias)

* Conforme lo indicado en catálogo INEGI

(5) Fecha:
DD/MM/AAAA

(4) Nombre y firma del Representante Legal:

(3) CUADRO RESUMEN: Anote los datos del domicil io de la sucursal y/o puntos de atención, ubicada en localidades de menos de 15 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.

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
(5)  FECHA DE LA INFORMACIÓN : Indique la fecha al corte de la información.

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

(2) Brinda atención a población Indígena:

6. INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NO UTILIZAR ABREVIATURAS.

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

(1) Nombre del Beneficiario:

(2) BRINDA ATENCIÓN A CLIENTES/ SOCIOS INDÍGENAS (POBLACIÓN INDÍGENA): Anote si brinda o no, atención a población indígena.

Declaro bajo protesta de decir verdad de que la solicitante tiene sucursales y/o puntos de atención en localidades de hasta 15,000 habitantes.

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. 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, M ANIFIESTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUM ENTO SON CIERTOS, ASÍ COM O QUE M I REPRESENTADA TIENE SUCURSALES Y/O PUNTOS DE ATENCIÓN 

EN LOCALIDADES DE HASTA 15,000 HABITANTES.

TOTAL

Elegir una opción
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LOGOTIPO DE LA SOCIEDAD BENEFICIARIA

Elegir una opción % de socios/clientes de población indígena

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

1 -                 

2 -                 

3 -                 

4 -                 

5 -                 

6 -                 

7 -                 

8 -                 

9 -                 

10 -                 

-                 -                 -                 

1/ En caso de tener socios/clientes en más de 10 localidades con igual o menos de 15 mil habitantes, sume los socios o clientes a la localidad con mayor número de socios o clientes domiciliados.

* Conforme lo indicado en catálogo INEGI.

(5) Fecha:

DD/MM/AAAA

(5)  FECHA DE LA INFORMACIÓN : Indique la fecha al corte de la información.
“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CIERTOS, ASÍ COMO, QUE MI REPRESENTADA BRINDA ATENCIÓN A SOCIOS/CLIENTES DOMICILIADOS EN 

LOCALIDADESDE HASTA 15,000 HABITANTES.

(3) CLIENTES/SOCIOS DE LAS SOCIEDADES DOMICILIADOS EN LOCALIDADES DE MENOS DE 15 MIL HABITANTES (MÁXIMO 10 LOCALIDADES) : Anote los datos de la localidad de los clientes/socios domicil iados en localidades de 

menos de 15,000 habitantes, así como los datos que se solicitan en cada recuadro.

NO UTILIZAR ABREVIATURAS.

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

(2) BRINDA ATENCIÓN A CLIENTES/SOCIOS INDÍGENAS (POBLACIÓN INDÍGENA): Anote si brinda o no, atención a población indígena.

(4) 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) Nombre y firma del Representante Legal:

(3) Clientes/Socios de las sociedades domiciliados en localidades de menos de 15 000 Habitantes (máximo 5 localidades) 1/

Declaro bajo protesta de decir verdad de que la solicitante tiene entre sus clientes/socios, a personas físicas o morales que residan o lleven a cabo su 

actividad productiva en localidades de hasta 15,000 habitantes.

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. 

6. INSTRUCTIVO DE LLENADO 

(1) Nombre del Beneficiario:

(2) Brinda atención a población Indígena:

TOTAL
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Anexo 12 - Indicadores e Información financiera de sociedades del Sector 
 

Verdes Amarillo Rojos

>= 200 >= 150 y < 200 < 150 0 0

<= 5 > 5 y <=15 > 15 0 0

>= 100 >= 80 y < 100 < 80 0 0

>= 10 y <= 30 >= 8 y <10  o  >30 y <=50 < 8  o  > 50 0 0

>= 0.5 >= 0 y < 0.5 < 0 0 0

> 7 >= 5 y <= 7 < 5 0 0

SEGMENTO: 0 0 0

Activo Total Pasivo Total

Cartera Vigente Captación Total

Cartera Vencida Capital Contable

 Firma
Fecha:

dd/mm/aaaa

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

Índice de Cobertura de Cartera Vencida(ICOR)

II. INDICADORES FINANCIEROS

Índice de Morosidad (IMOR)

Rendimiento sobre Activos (ROA)

Rendimiento sobre Capital (ROE)

Ingresos Totales

Gastos de administración y operación

Utilidad / Pérdida del Ejercicio

Coeficiente de Liquidez (LIQ)

(2018.02.12)

Nivel Operación, en su caso: Elegir una opción

IV. DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Parámetros

Índice de Capitalización (ICAP)

III. INFORMACION FINANCIERA (Cifras en miles de pesos)

Indicador

Resultado al:

dd/mm/aaa

Poner fecha

ANEXO - INDICADORES E INFORMACION FINANCIERA DE SOCIEDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y COOPERATIVO 

I. DATOS DE LA SOCIEDAD

Nombre ó Razón Social de la Solicitante:

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

Representante Legal de la Sociedad:

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CIERTOS Y CORRESPONDEN FEHACIENTEMENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA 

DE LA SOCIEDAD QUE REPRESENTO. LA INFORMACIÓN ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL PARA USO EXCLUSIVO DEL BANSEFI
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