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PRIMERO. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA.
•

Ingresar en la dirección de internet y deberá elegir el logo del IFIT.

CONDUSEF - Portal Único de Registros

•

Aparecerá una pantalla con los campos de “Usuario” y “Contraseña”. Capturar el “Usuario” y
“Contraseña” proporcionados cuando se registró al Portal Único de Registros (PUR) por esta
Comisión.

El registro de la información de los productos y servicios financieros es una obligación, y que sólo se
podrá tener acceso al Sistema de Ingreso de Fichas Técnicas (iFIT), a través de los Usuarios y
Contraseñas que le fueron proporcionados al registrar su información institucional en el Portal
Único de Registros (PUR).
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NOTA: el Representante Legal o el funcionario de la institución que tenga el Usuario y
Contraseña de la Clave de Identidad CONDUSEF Institucional (CICI) -medio de Identificación
Electrónica y contraseña proporcionada a la Institución Financiera por la CONDUSEF, que sirve
de acceso a los Registros y sistemas de la CONDUSEF, con la cual exterioriza su voluntad en los
actos que presentan ante la CONDUSEF, según corresponda-; contará con privilegios para
generar nuevas claves de acceso al Sistema de Ingreso de Fichas Técnicas (iFIT), denominadas
“cuentas hijas”. En caso que la institución crea conveniente delegar a su personal el
cumplimiento de esta obligación institucional, éstos sólo podrán hacerlo a través de las claves
creadas especialmente para ellos.
Es importante señalar que lo que se registre con las cuentas hijas solo podrá ser visualizado
por éstas, y la única cuenta que puede administrar todos los registros de las cuentas hijas es la
clave CICI, adicional a los registros propios.
❑

Al ingresar aparecerá la pantalla de “Inicio” con un mensaje de bienvenida.

La herramienta se compone de seis secciones que se describen brevemente a continuación:
➢

“Manual de operación”, permite consultar el presente documento, mismo que muestra el
funcionamiento del sistema y los pasos a seguir para el llenado de las Fichas Técnicas del
Buró de Entidades Financieras.

➢

“Datos de la institución financiera”, contiene datos de identificación y de localización de la
Institución Financiera –previamente registrados en el SIPRES-. En esta pantalla también
aparecen los productos que se ofrecen en el mercado, por lo que el responsable de la
institución (titular clave CICI) deberá dar de alta, aquellos que comercializa su institución.

➢

“Administración de usuarios”, permite al “Administrador del Sistema –responsable de la
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clave SIPRES” crear Usuarios y Contraseñas de ingreso, identificadas como “cuentas hijas”,
con la finalidad de asignarlas al personal de la institución que se responsabilizará de
registrar directamente los productos financieros que éste determine. Esto permite al
Administrador tener el control de la captura de información al interior de la propia
institución.
➢

“Programas de Educación Financiera”, permite registrar su programa, en caso que cuente
con éste, así como capturar las actividades que lo componen;

➢

“Administración de productos y servicios”, permite para obtener el cumplimiento en los
casos que aplica, la generación del comprobante de no registro; la carga (alta), modificación
(cambio) y/o eliminación (baja) de los productos ofertados por la Institución Financiera;

➢

“Reportes”, permite la consulta de los productos registrados.

SEGUNDO. CAPTURA DE DATOS DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA.
Al seleccionar la pestaña “Datos de la institución financiera”, aparece la siguiente pantalla:

❑

En esta sección, aparece precargada la información de la Institución Financiera,
conforme a la base de datos del Sistema de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES),
excepto los campos correspondientes a los números telefónicos de la Unidad Especializada
de Atención a Usuarios (UNE), los cuales deben ser capturados.

NOTA: en caso de que algún dato -diferente a los números de la UNE -, no sea correcto o desee
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actualizarlo, deberá hacerlo directamente en el SIPRES, a través de la liga ubicada en la parte
superior de esta pantalla.
❑

En la sección denominada “Productos Autorizados”, el Administrador debe seleccionar los
productos o servicios que ofrece en el mercado su institución y de los cuales se cargará su
información. De esta manera la Institución Financiera tiene la posibilidad de incorporar
nuevos productos, en caso que así lo requiera.

❑

Una vez seleccionados los productos, debe dar clic en “Guardar”, aparecerá en color rojo en
la parte superior de la pantalla la leyenda “Información actualizada”.

IMPORTANTE: Para elegir más de un producto en el combo de multiselección, debe mantener
oprimida la tecla “CTRL” e irlos seleccionando con el mouse.

TERCERO. CARGA DE USUARIOS PARA LA CAPTURA DE FICHAS TÉCNICAS.

CLAVE CICI
Activar claves CICI
• Ingresa la clave CICI a través de PUR, elige el logo de IFIT
• Dentro del registro IFIT, en el menú encontrara la opción de “Administración de usuarios”

• Inicialmente al entrar a la sección se encontrará vacía y tendrán que migrar
las nuevas claves o cada vez que se cree una nueva clave CIC

• Después de dar clic en “aquí” cambiará la leyenda como se muestra en la
siguiente imagen, indicando el número de claves migradas:
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• Al volver a entrar por el menú “Administración de usuarios” se mostrarán las
nuevas claves

• Al hacer clic sobre el icono de lupa se mostrarán los productos que puede
administrar la clave CIC (inicialmente todos los del sector) y se muestran
todas las fichas que tiene la institución. Para asignar las nuevas opciones
hacer clic sobre la(s) indicada(s) y guardar

Cuando entre la clave CIC al registro podrá ver las fichas asignadas por la clave CICI
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NOTA: SI EL ADMINISTRADOR REALIZÓ ALGUNA CARGA PREVIA DE PRODUCTOS ANTES DE
HABILITAR A SUS USUARIOS, ÉSTE DEBERÁ REALIZAR SU ACTUALIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE
ESOS REGISTROS, YA QUE ESTOS PRODUCTOS SE MANTIENEN EN LA BASE DE DATOS DEL IFIT,
Y SI NO SE CUMPLE CON SU ACTUALIZACIÓN PODRÍAN GENERAR INCUMPLIMIENTO.
MIENTRAS LA INSTITUCIÓN PRESENTE ESTATUS: “EN OPERACIÓN” EN SIPRES, DEBERÁ
REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DE SU INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA
DISPOSICIÓN DECIMA DE LA DISPOSCIONES DE CARÁCTER GENRAL PARA LA ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DEL BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERAS; EN CASO DE QUE NO OFERTE
PRODUCTOS DEBERÁ REALIZAR LA GENERACIÓN DEL COMPROBANTE DE NO REGISTRO
PARA OBTENER PARA OBTENER EL CUMPLIMIENTO.
IMPORTANTE: El usuario activo (CIC) podrá capturar únicamente los productos asignados al
Usuario, e igualmente sólo podrá modificar o actualizar los mismos. El Administrador (CICI) es
el que podrá visualizar todas las modificaciones y/o actualizaciones de sus Usuarios
habilitados.

CUARTO. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA.
Al seleccionar la pestaña “Programas de Educación Financiera”, aparece la siguiente pantalla:
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En esta pantalla, en caso que la Institución Finaciera ofrezca algún Programa de Educación
Financiera, deberá registrar la información relativa al mismo. Entre los datos requeridos
tenemos:
❖

“Nombre del Programa”, capture con letras mayúsculas el nombre con el que se identifica.

❖

“Descripción”, explicar brevemente el programa, en qué consiste y cuál es su objetivo.

IMPORTANTE: Este espacio contará con un máximo de 450 caracteres.
❖

“Página Web”, ingrese la dirección de la página web donde se localiza la información
detallada del programa de educación financiera, en caso de que cuenten con alguno.

❖

“Cobertura”, especifique, si la iniciativa es internacional, nacional, regional o si su alcance es
sólo dentro de alguna de las 31 entidades federativas y/o el Distrito Federal.

❖

“Actividad”, seleccione las actividades que apliquen al programa de Educación Financiera.
Al señalar una Actividad, se activarán los campos de Público Objetivo, Medio y Frecuencia.

❖

“Público Objetivo”, seleccione dentro de las opciones del combo de multiselección, los
tipos de audiencia a los que dirige el programa de educación financiera. Usted podrá elegir
más de una opción, para lo cual mantenga oprimida la tecla “CTRL” y seleccione con el
mouse.

❖

“Medio”, seleccione dentro de las opciones del combo de multiselección los medios de
divulgación y difusión del programa de educación financiera. Usted podrá elegir más de una
opción, para lo cual mantenga oprimida la tecla “CTRL” y seleccione con el mouse.

❖

“Frecuencia”, se debe especificar si el programa se lleva a cabo de manera diaria, semanal,
mensual o permanente.
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NOTA: una vez que haya concluido el llenado de todos los campos, debe dar clic en “Guardar”,
aparecerá en color rojo en la parte superior de la pantalla la leyenda “Información Guardada”,
después de clic en Salir, lo cual lo llevará a la página de bienvenida, donde podrá continuar con
la captura.
Es importante señalar que los Programas de Educación Financiera que se registren deben atender
los siguientes elementos de acuerdo a la Nota Metodológica del Sector1 :
1.

Que los objetivos del programa estén presentes en el portal de la institución.
Las instituciones financieras deben registrar y/o mantener actualizado en el Portal de
Ingreso de Fichas Técnicas (iFIT), el nombre del programa de educación financiera
desarrollado, la dirección de la página web en el que se pone a disposición del público,
y la descripción de dicho programa que incluya los objetivos del mismo, en un lenguaje
claro y comprensible para el usuario.

2. Que el programa tenga una dimensión adecuada con respecto al sector y al tamaño de
la institución financiera.
La dimensión del sector estará en función del número de: contratos, clientes, socios,
servicios, siniestros, pagos, etc. que lo conformen, según sea el caso; dichos sectores se
clasificaran en pequeños y grandes. En sectores pequeños se considerará suficiente,
para obtener la validación del programa, implementar al menos una acción de
difusión del contenido; es decir, en caso de contar con página web, la acción deberá
consistir en publicar el contenido del programa de educación financiera en el portal.
Para sectores grandes se les exigirá al menos una o dos acciones adicionales -al
programa desarrollado en la página web-, como: conferencias, folletos, redes sociales,
tutoriales educativos, talleres, etc.
3. Que incluya todos los conceptos relacionados a los productos y servicios que se
ofrecen; el programa desarrollado deberá contener definiciones, ejemplos, e
información que ayude al usuario a comprender los conceptos financieros para a su
vez, entender el funcionamiento de los productos y/o servicios ofertados por la
Institución Financiera (interés simple, interés compuesto, comisión por apertura,
pagos mínimos, prima, etc.)
De acuerdo al tipo de productos registrados en el iFIT durante el periodo de
actualización más reciente; se deberá poner información a disposición de los usuarios
que les ayude a comprender todas las características de un producto o servicio. La
Institución Financiera estará obligada a incluir en su Programa de Educación
Financiera, los conceptos financieros que estén relacionados con los productos y
servicios que la misma oferte y reporte en el iFIT.
4. Que el lenguaje del programa sea entendible para las personas, familias y/o empresas.
La lectura debe ser de fácil comprensión y entendible para el usuario.
5. Que las acciones se dirijan tanto a clientes como al público en general.
En este punto se busca lograr que el contenido de su programa de educación
financiera, sea difundido no solo a sus clientes, sino que cualquier usuario de productos
y servicios financieros pueda acceder al mismo.
❑

1

En caso de que la institución financiera no ofrezca ningún programa de educación
financiera deberá señalar la opción “No aplica” y dar clic en guardar.

Nota Metodológica Sector Bancos, Buró de Entidades Financieras http://www.buro.gob.mx/index.php.
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QUINTO. COMPROBANTE DE NO REGISTRO.
El Comprobante de no registro existe para las instituciones que requieren dar cumplimiento a la
obligación señalada en la Disposición SEXTA y que no ofertan productos y/o servicios financieros
por las causas que se especifican en esta sección.
Para generarlo debe dar clic en “Administración de productos y servicios”, una vez hecha la
selección aparecerá la siguiente pantalla:

En la pantalla se puede verificar que existen cuatro opciones: Comprobante de no Registro, Alta,
Baja y Cambio o Actualización.
Las instituciones únicamente deberán generar comprobante de no registro en los siguientes casos:
❖

Es la primera vez que la institución financiera ingresa al IFIT y no oferta productos.

❖

La institución financiera tiene productos registrados, pero necesita realizar la baja sus
registros y generar el comprobante de no registro.

❖

La institución requiere obtener el cumplimiento y no oferta productos.
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Opción 1: No oferta productos
❑

Para generar el acuse cuando es la primera vez que se ingresa al IFIT lo único que
debe hacer es seleccionar la opción de “Comprobante de no registro” (primera opción que
aparece en la pantalla anterior) y dar clic en aceptar.

Se generará el siguiente documento, el cual es muy importante guardar ya que es la única
manera de comprobar el no registro de productos.

Opción 2: Requiere generar el Comprobante de no registro
❑

Si ya se tienen productos o servicios registrados en el IFIT, en pantalla de “Administración de
Productos y Servicios” se selecciona “Comprobante de no registro” y se da clic en aceptar.
Dado que existen productos registrados, se pregunta al usuario si desea eliminar todos los
productos que existen actualmente. Se genera la siguiente pantalla:
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❑

Al pulsar aceptar, se generan una lista de los productos que fueron dados de baja, como se
muestra en la siguiente pantalla.

Los acuses de baja se pueden visualizar al dar clic en el botón “Ver” de cada uno de los productos.
Para proseguir se debe dar clic en el botón “Continuar”.
❑

Una vez pulsado el botón “continuar”, se genera el siguiente comprobante.

NOTA: es importante guardar dicho documento pues es la única manera de comprobar el No
registro de productos.
Opción 3.- La institución requiere obtener el cumplimiento y no oferta productos.
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❑

En la pantalla de “Administración de Productos y Servicios” se selecciona “Comprobante de
no registro” y se da clic en aceptar. Dado que pudieran existir registros realizados por las
cuentas, se pregunta al usuario si desea eliminar todos los productos que existen
actualmente. Se genera la siguiente pantalla:

❑

Al pulsar aceptar, se generan una lista de los productos que fueron dados de baja, como se
muestra en la siguiente pantalla.

Los acuses de baja se pueden visualizar al dar clic en el botón “Ver” de cada uno de los productos.
Para proseguir se debe dar clic en el botón “Continuar”.
❑

Una vez pulsado el botón “continuar”, se genera el siguiente comprobante.
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NOTA: con este comprobante se obtiene el cumplimiento trimestral. Es importante guardar
dicho documento pues es la única manera de comprobar el No registro de productos.
SEXTO. CAPTURA DE LAS FICHAS TÉCNICAS.
Para cargar las fichas técnicas se debe seleccionar la pestaña “Administración de productos y
servicios”.

El Sistema de Ingreso de Fichas Técnicas (iFIT) cuenta con tres procesos para la administración de
sus contenidos, además de Comprobante de no Registro, que son: Alta, que se refiere a la carga
inicial de un producto y su información; Baja, contempla la eliminación de un producto; y por
último, Cambio o Actualización, esta opción se refiere al proceso de actualización de la información
de un producto en el transcurso del tiempo.
❑

Seleccionamos la opción Alta y damos clic en Aceptar, aparece la siguiente pantalla:
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Carga Ficha Técnica
❑

Seleccionar el tipo de Operación que desea capturar: activa, pasiva o de servicios.

❑

Dependiendo del tipo de Operación elegido, se activarán los catálogos de producto y
subproducto. Dar clic en las opciones que se ajusten al producto que se desea registrar.

❑

Dar clic en el ícono denominado “Alta de productos comerciales”. Aparecerá el siguiente
aviso:

❑

“Nombre Comercial”, Capturar sólo productos que la institución esté comercializando a la
fecha de captura y que cuente con contrato de adhesión. Al finalizar la captura del
nombre del producto, aparecerá debajo de éste un campo con la leyenda “Valida Nombre
Comercial”, esta opción impide que se duplique el nombre del producto.

Por ejemplo se requiere capturar productos con el mismo nombre comercial pero distinta
moneda, valdrá la pena diferenciarlos con la característica distintiva en el nombre: CHEQUE
VIAJERO (PESOS).
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IMPORTANTE: Es necesario que se capture el nombre con el que se ha dado a conocer el producto
entre los Usuarios, evite utilizar el nombre del contrato.

❑

“Número de Contrato de Adhesión”, seleccionar dentro del combo de selección el número
de contrato RECA.

NOTA: En el combo de selección, se mostrará el último número RECA que se encuentre
vigente y ese es el que podrá registrar.

❑

“Contrato Múltiple”, seleccionar la opción cuando el producto forme parte de un contrato
de este tipo. Finalmente oprimir el botón “Guardar”.

Para el llenado de las fichas técnicas, se utilizaron herramientas de apoyo para agilizar los tiempos
de registro, así como para que la información sea comparable, esto es a partir de la aplicación del
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“campo de captura” y el “combo de selección” previamente cargados con catálogos, cuyo
contenido está en función del producto y del sector al que pertenezca la institución.
La ficha técnica esta diseñada por secciones que permiten organizar la información en función de
su naturaleza, dichas secciones son:
o
o
o
o

Características
Requisitos
Comisiones
Costos de Contratación
•
•

o
o
o
o
o

Producto Principal
Productos Ligados

Servicios Complementarios
Alcances o Beneficios
Restricciones o Exclusiones
Programa de Educación Financiera
Referencias Comparativas

Derivado de lo anterior, se cuenta para cada una de las secciones anteriores, con una pantalla para
las operaciones pasivas y activas.
IMPORTANTE: En el caso de las operaciones de servicios, se contará con una plantilla para
captura abierta.
Sección. Características
1. Operaciones Activas, aparece la siguiente pantalla:

2. Operaciones Pasivas, aparece la siguiente pantalla:
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❑

❑

En la pantalla “Características” debe proporcionarse la información del producto en los
campos que le correspondan. Para elegir más de una opción en los combos de
multiselección, debe mantener oprimida la tecla “CTRL” e irlos seleccionando con el mouse.
Una vez concluido este proceso se debe dar clic en la opción “Guardar”, aparecerá en color
rojo la leyenda “Información Guardada”.

IMPORTANTE. Es indispensable que primero se oprima el botón “Guardar” y después
“Continuar”, para evitar la pérdida de los datos capturados. De cualquier manera, aparecerá un
mensaje de advertencia para evitar esta situación. Terminado este procedimiento aparecerá la
pantalla de “Requisitos”.
Sección. Requisitos
1. Operaciones Activas, aparece la siguiente pantalla:
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2. Operaciones Pasivas, aparece la siguiente pantalla:
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En esta sección deberán precisarse todos aquéllos requisitos que sean solicitados por la institución
financiera para la contratación del producto.
❑

Para elegir más de una opción en los combos de multiselección, debe mantener oprimida la
tecla “CTRL” e irlos seleccionando con el mouse. Una vez concluido este proceso de
selección se debe dar clic en la opción “Guardar”, aparecerá en color rojo la leyenda
“Información Guardada”.

IMPORTANTE. Es indispensable que primero se oprima el botón “Guardar” y después
“Continuar”, para evitar la pérdida de los datos capturados. De cualquier manera, aparecerá un
mensaje de advertencia para evitar esta situación. Terminado este procedimiento aparecerá la
pantalla de “Comisiones”.
Sección. Comisiones
1. Operaciones Activas, aparece la siguiente pantalla.

2. Operaciones Pasivas, aparece la siguiente pantalla.
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A continuación, se mencionan los pasos que deberá seguir para el llenado de la información:
❑

Marcar cada una de las casillas que correspondan a las comisiones que se cobran en el
producto respectivo.

❑

Precisar si se ofrecen operaciones gratis antes de cobrar la comisión.

❑

Señalar el tipo de moneda en la que se cobra y la cantidad en valor.

❑

Precisar, en el caso de que la comisión sea cobrada como un factor, si ésta es en porcentaje
o al millar, así como el valor correspondiente.

❑

La casilla “Condicional”, tiene como finalidad combinar las comisiones en moneda o por
factor, ya sea que se cobren ambas o una de las dos, dependiendo de la oferta del producto.

❑

Una vez concluido el llenado, debe dar clic en “Guardar” y después en “Continuar”.
Terminado este procedimiento aparecerá la pantalla de Costos de Contratación del
“Producto Principal”.

IMPORTANTE. Las comisiones de las Instituciones Financieras que tengan la obligación de
registrarlas a través del Registro de Comisiones (RECO), serán cargadas directamente de dicha
herramienta; asimismo, la vista de sus comisiones, varía con respecto a la mostrada en el
presente manual.
Sección. Costos de Contratación
A. Producto Principal
1. Operaciones Activas, aparece la siguiente pantalla:
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2. Operaciones Pasivas, aparece la siguiente pantalla:

Estas dos pantallas contienen los campos de información respectivos a los costos de contratación
del producto principal.
A continuación, se mencionan los pasos que deberá seguir para el llenado de la información:
❑

Marcar cada uno de los costos asociados a la contratación del producto.

❑

Señalar el tipo de moneda en el que se cobra y la cantidad en valor.
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❑

Precisar, en el caso de que el costo sea cobrado como un factor, si éste es en porcentaje o al
millar, así como el valor correspondiente.

❑

La casilla “Condicional”, tiene como finalidad combinar los costos en moneda o por factor, ya
sea que se cobren ambos o uno de los dos, dependiendo de la oferta del producto.

❑

Una vez llenados los campos correspondientes, dar clic en “Guardar” y después “Continuar”.
Terminado este procedimiento aparecerá la pantalla de “Productos Ligados”, donde se
deberán capturar sus costos de contratación, sólo en caso que tengan este tipo de
productos.

IMPORTANTE. Los costos de contratación de las Instituciones Financieras, que tengan la
obligación de registrar comisiones a través del Registro de Comisiones (RECO), serán cargados
directamente de dicha herramienta; asimismo, la vista de sus costos de contratación, varía con
respecto a la mostrada en el presente manual.
B. Productos Ligados
1. Operaciones Activas, aparece la siguiente pantalla:

3. Operaciones Pasivas, aparece la siguiente pantalla:

23

En esta pantalla se deben señalar los costos de contratación de los productos ligados al principal.
NOTA: los productos ligados son los que requiere la institución para que el usuario del
producto principal obtenga la contratación de éste.

❑

Marcar cada uno de los costos asociados a la contratación del producto ligado.

❑

Señalar el tipo de moneda en el que se cobra y la cantidad en valor.

❑

Precisar, en el caso de que el costo sea cobrado como un factor, si éste es en porcentaje o al
millar, así como el valor correspondiente.

❑

La casilla “Condicional”, tiene como finalidad combinar los costos en moneda o por factor, ya
sea que se cobren ambos o uno de los dos, dependiendo de la oferta del producto.

❑

Una vez concluida la captura, debe dar clic en “Guardar” y después en “Continuar”.
Terminando este procedimiento aparecerá la pantalla de “Servicios Complementarios”.

Sección. Servicios Complementarios
1.

Operaciones Activas, aparece la siguiente pantalla:
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2. Operaciones Pasivas, aparece la siguiente pantalla:

En esta pantalla deben incorporarse los servicios complementarios que apliquen al producto.
❑

Marcar cada uno de los costos asociados a la contratación de Servicios Complementarios.

❑

Señalar si se ofrece cierto número de operaciones gratis antes de cobrar el servicio
correspondiente. También se debe señalar el tipo de moneda en el que se cobra y la
cantidad en valor.

❑

Precisar, en el caso de que el servicio sea cobrado como un factor, si éste es en porcentaje o
al millar, así como el valor correspondiente.

❑

La casilla “Condicional”, tiene como finalidad combinar los costos del servicio en moneda o
por factor, ya sea que se cobren ambos o uno de los dos, dependiendo de la oferta del
producto.

❑

Una vez completados los campos respectivos, dar clic en el botón de “Guardar” y después en
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“Continuar”. Terminado este procedimiento aparecerá la pantalla de “Alcances y Beneficios”.
Sección. Alcances o Beneficios
1. Operaciones Activas, aparece la siguiente pantalla:

2. Operaciones Pasivas, aparece la siguiente pantalla:

En esta pantalla, deben señalarse aquéllas condiciones que implican un beneficio para el Usuario
en la contratación del producto.
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❑

Se deben seleccionar las casillas que apliquen y en el campo de “Otros”, pueden
incorporarse aquéllos alcances o beneficios que no estén considerados dentro de las casillas.

IMPORTANTE. En estos campos de captura se deberá escribir con mayúsculas y minúsculas y
con un máximo de 240 caracteres.
❑

Una vez completados los campos respectivos, dar clic en el botón de “Guardar”, después en
“Continuar”. Terminando este procedimiento aparecerá la pantalla correspondiente a
“Restricciones o Exclusiones”.

Sección. Restricciones o Exclusiones
1. Operaciones Activas, aparece la siguiente pantalla:

2. Operaciones Pasivas, aparece la siguiente pantalla:
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En esta pantalla, deben señalarse aquéllas condiciones que implican una restricción o exclusión
para el Usuario en la contratación del producto.
❑

Se debe dar clic a cada casilla que aplique y en el campo de “Otros”, pueden incorporarse
aquéllas exclusiones o restricciones que no estén considerados dentro de las casillas.

IMPORTANTE. En estos campos de captura se deberá escribir con mayúsculas y minúsculas y
con un máximo de 240 caracteres.
❑

Una vez completados los campos, dar clic en el botón de “Guardar” y después en
“Continuar”. Terminando este procedimiento aparecerá la pantalla de “Referencias
Comparativas”.

Sección. Reterencias Comparativas
1. Operaciones Activas, aparece la siguiente pantalla:
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En esta pantalla, la institución con las variables establecidas por la CONDUSEF, debe calcular y
capturar el Costo Anual Total (CAT) del producto.
2. Operaciones Pasivas, aparece la siguiente pantalla:

En esta pantalla, la institución con las variables establecidas por la CONDUSEF, debe calcular y
capturar la Ganancia Anual Total (GAT) del producto, en su caso.
❑

Una vez ingresado el valor obtenido, debe dar clic en “Finalizar”. La información de su
producto se ha ingresado al sistema.

IMPORTANTE. En caso de que no aparezcan las variables, no habrá refencias comparativas para
el producto.
❑

Una vez concluida la captura, debe dar clic en “Validar Información” para generar el Acuse.

Después se mostrará la información registrada en la ficha técnica, la cual se visualizará como Se
muestra en seguida:
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❑

Finalmente debe dar clic en “Generar Acuse de Producto” para concluir el registro del
producto; se mostrará un aviso para confirmar la generación del mismo, ya que no podrá
realizar modificaciones posteriores una vez aceptado.
El acuse se genera como se muestra a continuación:
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NOTA: el número total de productos registrados en el IFIT deberá ser igual al número de
acuses generados –sin considerar el usuario que los haya ingresado al iFIT -, ya que las
Entidades Financieras deberán proporcionar a la Comisión Nacional la información respecto
de la oferta de productos y servicios financieros que éstas brinden al público en general.
Es importante que se verifiquen el total de productos registrados - tanto de la clave CICI como
las claves habilitadas-, ya que el total de acuses generados por trimestre debe ser igual al total
de productos registrados.

SÉPTIMO. CONSULTA DE REPORTES.
❑

Una vez que se han capturado los datos correspondientes al producto o servicio financiero,
se podrá consultar la vista de la ficha técnica. Para ello se debe ingresar a la pestaña de
“Reportes”, donde se desplegará la siguiente pantalla.

❑

Seleccione el “Tipo de Operación” y el “Producto” de interés, posteriormente aparecerán
aquellos productos que se encuentren dentro de las características elegidas y que fueron
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capturados. En el reporte aparecerán indicadas cada una de las secciones que concluyeron
su captura, como se observa a continuación:

❑

Sobre la columna denominada “Nombre”, dar clic con el mouse en el nombre del producto
para revisar la información registrada de la ficha técnica, la cual se visualizará como se
muestra en seguida:

IMPORTANTE. La sección permite visualizar los productos registrados y el estatus que
guarda el mismo: en proceso –no se ha generado acuse-, Concluido-Acuse –producto con
acuse generado- e indica el total de productos pendientes, es decir a lo que no se le ha
realizado ninguna modificación.
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NOTA: el sistema permite visualizar la ficha técnica completa en una sola pantalla, en la
imagen anterior se muestra en dos secciones únicamente para facilitar la explicación de su
contenido.
OCTAVO. CARGA DE SERVICIOS FINANCIEROS.
En el Administrador de Productos y Servicios pueden darse de Alta Servicios tales como:
Administración de Valores, Cajas de Seguridad, Fideicomisos y Terminal Punto de Venta.
❑

En el menú que se despliega se debe elegir el proceso que desea llevar a cabo, los cuales
pueden ser Alta de Productos, Baja o Cambio.

❑

Al seleccionar la opción “Alta” y dar clic en “Aceptar”, aparecerá la siguiente pantalla:

❑

Se debe seleccionar el tipo de producto, el subroducto y dar clic en la opción “Alta de
Productos Comerciales”. Aparecerá el siguiente aviso:
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❑

“Nombre Comercial”, capture sólo el nombre del producto que la institución esté
comercializando a la fecha de captura. Al finalizar la captura del nombre del producto,
aparecerá debajo de éste un campo con la leyenda “Valida Nombre Comercial”, esta opción
impide que se duplique el nombre del producto.

❑

“Contrato de Adhesión”, seleccionar dentro del combo de selección el número de contrato
RECA.

❑

“Contrato Múltiple”, seleccione la opción cuando el producto forme parte de un contrato
de este tipo.

❑

Una vez ingresada la información, dar clic en “Guardar”, aparecerá la pantalla de captura de
la información:

En esta pantalla se deben ingresar los datos del servicio seleccionado, en cada uno de los campos
que se incluyen.
 En el campo de ”Características” señalar los rasgos distintivos del producto o servicio. Por
ejemplo, las condiciones de uso, si tiene algún tipo de cobertura geográfica, si está dirigido a
un sector del mercado específico, entre otros. Para ello se tiene un límite de 600 caracteres,
por lo que es deseable que se incorporen los aspectos más importantes sobre el producto
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con fines informativos para los Usuarios.
 En el campo de “Requisitos”, señalar de manera breve y concisa los que sean necesarios
para la contratación del producto. Como en el caso de Características, se tiene un límite de
600 caracteres.

 En el caso de “Comisiones”, señalar las que aplican al producto. Se debe llenar el concepto
de cada una de las Comisiones que se cobran en el producto respectivo. Asimismo, se debe
precisar si se ofrece cierto número de operaciones gratis antes de cobrar la comisión.
También se debe señalar el tipo de moneda en el que se cobra y la cantidad en valor. En el
caso de que la comisión sea cobrada como un factor, se debe precisar si es porcentaje o al
millar, así como el valor correspondiente.
❑

La casilla “Condicional”, tiene como finalidad combinar las comisiones en moneda o por
factor, ya sea que se cobren ambas o una de las dos, dependiendo de la oferta del producto.

❑

La ficha tiene habilitado un renglón para la captura de cada comisión. Si desea capturar más
de una dar clic en el botón azul que muestra el texto “Agregar Renglón”. Si el producto o
servicio no cobra ninguna comisión, debe marcar la opción “No Aplica”.

 En lo relativo a los “Costos de Contratación”, mismos que deberán ser distintos a los
registrados en la sección de Comisiones, se deberán registrar aquellos costos necesarios
para la adquisición o contratación del servicio financiero. Si desea capturar más de uno dar
clic en el botón azul que muestra el texto “Agregar Renglón”. La misma instrucción aplica
para Productos Ligados y Servicios Complementarios. Si el producto o servicio no tiene
ningún Costo de Contratación debe marcar la opción No Aplica.
Asimismo, se debe precisar si se ofrece cierto número de operaciones gratis antes de cobrar el
costo respectivo. También se debe señalar el tipo de moneda en el que se cobra y la cantidad en
valor. En el caso de que el costo sea cobrado como un factor, se debe precisar si es porcentaje o al
millar, así como el valor correspondiente.
❑

La casilla “Condicional”, tiene como finalidad combinar los costos en moneda o por factor, ya
sea que se cobren ambos o uno de los dos, dependiendo de la oferta del producto.

En el caso de que tenga Productos Ligados y Servicios Complementarios, se debe seguir el mismo
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procedimiento que en el rubro Producto Principal.

 En el campo de “Alcance”, deben señalarse aquéllas condiciones que implican un beneficio
para el Usuario en la contratación del producto. En caso de no tener ningún beneficio, dar
clic en la opción “No Aplica”.
 En el campo de “Restricciones”, deben señalarse aquéllas condiciones que implican una
limitante para la contratación del producto. En caso de que no existan dichas condiciones,
dar clic en la opción “No Aplica”.

❑

Una vez completado el llenado, dar clic en el botón “Guardar” y después en el botón de
“Finalizar”.

NOVENO. BAJA DE UN PRODUCTO REGISTRADO.

❑

En caso de que los productos no formen parte de la oferta de productos, en la sección
“Administración de Productos y Servicios”, deberán seleccionar la opción Baja y dar clic en
Aceptar.
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Posteriormente, aparece la siguiente pantalla:

❑

Aquí deberá seleccionar el tipo de producto y subproducto que desea dar de baja.
Enseguida se mostrará una lista con los nombres comerciales y el número de contrato de
adhesión de los que correspondan al producto y subproducto elegido.
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❑

De dicha lista deberá dar clic en Eliminar aquí. Aparecerá la siguiente pantalla para
confirmar
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❑

Si la selección es correcta, dar clic en “Aceptar”, se despliega la siguiente pantalla:

❑

Dar clic en “Aceptar”. Se ha eliminado de manera exitosa los productos elegidos, y se genera
un acuse de baja.

NOTA: guarda el Acuse de Baja, ya que éste te permite acreditar el cumplimiento trimestral.
IMPORTANTE. Si la institución tiene estatus: En Operación, mantiene la obligación de la
actualización trimestral.
DÉCIMO. CAMBIO O VALIDACIÓN DE UN PRODUCTO REGISTRADO.
❑

En la sección “Administración de Productos y Servicios”, seleccionar la opción “Cambio o
Validación” y dar clic en “Aceptar”.

❑

Aparecerá una pantalla que nos pedirá que seleccionemos el “Tipo de Operación”
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❑

Posteriormente aparecerá un combo de multiselección para escoger el “Producto”, con lo
que se desplegará la relación de los productos registrados con las características elegidas.
Entre los datos que contiene la relación tenemos: subproducto, nombre comercial y el
número de RECA. Aparecen 2 columnas una que dice “Modificar” y otra que dice “Estatus”.

IMPORTANTE. La columna estatus indica la situación del producto, que pueden ser:
• Concluido-Acuse: indica que se realizó el proceso de actualización completo,
• Proceso: estatus que indica que se ingresó a la información registrada del
producto y se realizaron algunas modificaciones, pero aún se encuentra
inconcluso el proceso,
• Pendiente: indica que no se ha ingresado a verificar ninguna sección del
producto.
Es muy importante que se verifique este estatus, ya que únicamente se publicarán, en el
portal del Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros, los productos que hayan
concluido el proceso.
❑

Dar clic en la palabra Entrar en la columna Modificar, para elegir la opción Validar la
información capturada en la ficha. Aparecerá la siguiente pantalla:
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❑

Aquí podrá verificar los datos con los que registro el producto, es decir, Nombre Comercial,
Contrato de Adhesión, Número RECA y Contrato Múltiple, en caso de que aplique. Dar clic
en Continuar, aparecerá la Pantalla de Características.

A partir de este punto, se puede ir modificando la información contenida en cada concepto, por
cada una de las pantallas que integran el proceso de captura de un producto (ver la sección de
“Altas”). En caso de que en alguna de las pantallas no haya cambios, sólo debe dar clic en la opción
“Guardar” y luego clic en “Continuar” para avanzar al siguiente apartado.

❑

Una vez que ha llegado a la sección de la ficha que contiene las referencias Comparativas,
verá la siguiente pantalla:
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❑

Dar clic en la opción “Validar Información”, aparecerá un mensaje de advertencia con la
siguiente leyenda: “Si registro nueva información y no presionó el botón “Guardar”, haga clic
en Cancelar para guardar antes de continuar”. De clic en Aceptar. Aparecerá una vista de la
ficha técnica del producto.

Al final de la ficha verá la siguiente opción: “Generar Acuse de Producto”. Dar clic.
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Aparece el mensaje de Advertencia. Dar clic en Aceptar.

Aparece el acuse de registro. Dar clic en Imprimir. Y finalmente dar clic en Salir.
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IMPORTANTE. Verificar el estatus del producto en la sección de Reportes una vez que se generó el
acuse indicando “Concluido-Acuse”.
NOTA: el número total de productos registrados en el IFIT deberá ser igual al número de
acuses generados, ya que las Entidades Financieras deberán proporcionar a la Comisión
Nacional la información respecto de la oferta de productos y servicios financieros que éstas
brinden al público en general, preferentemente mediante el uso de Contratos de Adhesión.
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