
Forma de pago Cheque/Efectivo/Transferencia electrónica

Detalle del costo Dependerá del servicio prestado, se informa al cliente prospecto en su oportunidad. 

REQUISITOS, DATOS Y FORMATOS DEL PRODUCTO

Documento que se obtiene de la realización del producto

El cliente en custodia podra conciliar todas sus operaciones con el Estado de Cuenta Mensual. Tratándose del cobro 

de servicio se le hará llegar de manera digitalizada a través de comprobante fiscal la factura correspondiente.

Número de requisitos para obtener el producto

Cuatro de acuerdo a Politicas Generales para la Operación de Custodia y Administración de Valores.

Requisitos para proporcionar el producto

1.- Acta constitutiva o documento de la creación de la entidad .                                                                                                               

2.-  Poderes de  funcionarios facultados,indentificación oficial .     

3.- Cedula de identificación fiscal.                                                        

4.-Comprobante de domicilio (con una antiguedad no  mayor a tres meses de su  expedición).                                              

FORMA PARA SOLICITAR EL PRODUCTO

Presencial

¿CUÁNTO SE PAGA POR EL PRODUCTO? 

Monto
El costo se determina en función al saldo promedio, si este no excede los rangos establecidos para el cobro, se 

cobrará una cuota fija.

OFICINA DONDE SE ATIENDE EL PRODUCTO

NOMBRE DIRECCIÓN HORARIOS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad 

Nacional de Crédito (Banca de Desarrollo)

Av. Javier Barros Sierra 515, Col. Lomas de Santa Fe, Del. 

Álvaro Obregón, CP. 01219. México, D.F.

Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 y de 16:45 a 18:00 

hrs.  

El segundo horario está abierto exclusivamente para 

personal administrativo del banco.

Sectores: Público Este servicio está dirigido a las entidades 

paraestatales, dependencias de gobierno, 

tesorerías estatales y municipales, 

fideicomisos públicos que tengan 

excedentes en sus disponibilidades para 

su inversión en el Mercado de Valores.

(asociaciones público-privadas), 

Contrapartes, Intermediarios Financieros y 

Bursátiles.

Sin distinción Indeterminadas

DÓNDE SE REALIZA EL PRODUCTO

Área responsable de la operación del producto Dirección de Crédito: Subdirección de Operaciones

Utilidad

Se refiere al servicio que permite la guarda electrónica de valores y/o efectivo de personas morales en una Institución 

para el depósito de valores. Tiene lugar  una vez efectuada la inversión del saldo de las disponibilidades financieras, 

lo que posibilita al custodio realizar la asignación y liquidación de todas las operaciones de forma ágil, segura y 

oportuna ya que cuenta con conexión directa a Indeval y Banco de México. 

La administración del custodio se llevará a cabo a través de cuentas segregadas en el Indeval.

USUARIOS DEL PRODUCTO

PERSONA USUARIO NACIONALIDAD NO. DE DEPENDENCIAS

                                                                                                                    Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
DATOS GENERALES

Nombre del Producto Productos Financieros: Custodia y Administración de Valores y Efectivo

Propósito

Otorgar los servicios financieros relacionados con:

- Custodia y administración de valores y efectivo: 

http://www.banobras.gob.mx/productosyservicios/productos/Paginas/Custodiayadministraci%c3%b3ndevaloresyefecti

vo.aspx


