
Detalle del costo No tiene costo.

Forma de pago
No tiene costo.

Utilidad
Constituye de las fuentes mas importantes de ingreso para la Institución, y mantiene un servicio de calidad a 

los clientes institucionales.

USUARIOS DEL PRODCUTO

PERSONA USUARIO NACIONALIDAD NO. DE DEPENDENCIAS

Personas Morales Fideicomisos administrados por 

Banobras, Sociedades de 

Inversión, Afores, Aseguradoras y 

Paraestatales.

Mexicana Variables

DÓNDE SE REALIZA EL PRODUCTO

HORARIOS

DATOS GENERALES

Nombre del Poducto Mesa de Dinero

Propósito
Servicio a inversionistas instucionales en sus necesidades de inversión, así como generar ingresos para la 

Institución.

Número de requisitos para obtener el 

producto

                                                              Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Requisitos para proporcionar el producto

Inversionistas de la Institución: celebración de un contrato Marco, llenar solicitud, llenar Cédula de 

Identificación y Conocimiento del Cliente en caso de que corresponda, copia de acta constitutiva con datos 

de inscripción en el Registro Público de Comercio, copia de escrituras en donde consten los poderes para 

actos de administración de los representantes legales que suscriben el contrato, con datos de inscripción en 

el Registro Público de Comercio, tratándose de entidades públicas, nombramientos, designaciones, 

constancias de mayoría etc., identificación oficial vigente de los representantes legales y personas que 

celebran y confirman operaciones, comprobante de domicilio no mayor a tres meses de vigencia,  copia de 

la autorización correspondiente en caso de que sean exentos para el pago del impuesto sobre la renta, 

número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, Registro Federal de Contribuyentes, copia de la 

escritura pública en la que se contengan los estatutos sociales vigentes, con datos de inscripción en el 

Registro Público de Comercio. Intermediarios:  los anteriores más la Comisión Mercantil en caso de 

requerirse y copia de las escrituras públicas de las personas en donde consten los poderes especiales para 

actos de administración con las limitaciones para operar y confirmar las operaciones con datos de 

inscripción en el Registro Público de Comercio.

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

S.N.C.

Javier Barros Sierra No. 515, 5to. Piso, en la 

colonia Lomas de Satna Fé, Delegación Alvaro 

Obregón. C.P. 01219

De Lunes a Viernes de 7.30 a 14.30 p.m.

REQUISITOS, DATOS Y FORMATOS DEL PRODUCTO

Docuemento que se obtiene de la realización 

del producto

Se elabora un contrato para realizar operaciones de mercado de dinero, y se otorga un estado de cuenta 

mensual así como cartas confirmación por operación en caso de que el cliente lo requiera.

En promedio se solicitan de 10 a 13.

Área responsable de la operación del produto
Gerencia de Mercado de Dinero perteneciente a la Subdirección de Tesorería.

OFICINA DONDE SE ATIENDE EL PRODUCTO

NOMBRE DIRECCIÓN

¿CUÁNTO SE PAGA POR EL PRODUCTO? 

Monto
No tiene costo.

Medio Electrónico (correos)

FORMA PARA SOLICITAR EL PRODUCTO (Presencial, vía internet, telefónicamente etc.)


