
OFICINA DONDE SE ATIENDE EL PRODUCTO O PROGRAMA

NOMBRE DIRECCIÓN HORARIOS

Forma de pago Transferencia Electrónica a Banobras

Detalle del costo
Dictaminación sobre estudios de viabilidad económica y financiera de Recintos Fiscalizados Estratégicos.

REQUISITOS, DATOS Y FORMATOS DELPRODUCTO O PROGRAMA

Documento que se obtiene de la realización del producto o 

programa

Dictámen de opinión y un análisis del estudio sobre la viabilidad económica  y financiera del estudio del proyecto de 

habilitación del Recinto Fiscalizado Estratégico.

Número de requisitos para obtener el producto o programa 10

Requisitos para proporcionar el producto o programa

1. Comunicado oficial a Banobras solicitando los servicios para emitir el dictámen de opinión. 

2. Copia del acta constitutiva de la empresa solicitante o copia del decreto de creación de la dependencia o entidad u 

organismo solicitante. 

3. Copia o referencia a los documentos e instrumentos jurídicos y normativos que otorgan los poderes y/o facultades al 

representante legal o, en su caso al funcionario que firmaría el contrato especificando las declaraciones, cláusulas, artículos o 

apartados en donde se detallen estos poderes. 

4. Copia o referencia al nombramiento del representante legal o, en su caso, el funcionario que firmaría el contrato de 

prestación de servicios. 

5. Copia de identificación oficial del representante legal o, en su caso  el funcionario que firmaría el contrato de prestacion de 

servicios. 

6. Copia de la cédula de identificación fiscal de la empresa, gobierno, organismo, dependencia o entidad que contrataría el 

servicio. 

7. Comprobante de domicilio de la empresa o de la dependencia, entidad u organismo solicitante (energia eléctrica, agua, 

teléfono fijo, gas natural, impuesto predial, o los expedidos por instituciones financieras). 8. Contrato de prestación de 

servicios incorporando los datos del contratante, utilizando el contrato marco. Debiendose presentar los orginales del contrato, 

ambos con la firma del prepresentante legal del cliente. 9. Estudio de evaluacion que debera presentarse impreso y en medio 

electrónico. 

10. Comprobante de transferencia electrónica.

FORMA PARA SOLICITAR EL PRODUCTO O PROGRAMA

A través de comunicado por parte del presidente municipal a BANOBRAS

¿CUÁNTO SE PAGA POR EL PRODUCTO O PROGRAMA? 

Monto $150,000 (Ciento Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) más IVA.

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Javier Barros Sierra No. 515, 6to. Piso, Colonia Lomas de Santa 

Fe, Delegación Álvaro Obregón. C.P. 01219

De Lunes a Jueves de 8:30 a 18:00 hrs.

Viernes de 08:30 a 15:30 hrs.

Personas Morales y Gobiernos Estatales Personas Morales y Gobiernos Estatales - -

DÓNDE SE REALIZA EL PRODUCTO O PROGRAMA

Área responsable de la operación del producto o programa Gerencia de Evaluación de Proyectos / Dirección de Asistencia Técnica

Utilidad

- Cumplir con un requisito necesario para obtener la autorización de habilitar un inmueble bajo el régimen aduanero de 

Recintos Fiscalizados Estratégicos. 

- Beneficios fiscales y aduanales para el promotor. 

- Atraer nuevos proyectos e inversiones que impliquen generación de empleos, transferencia de tecnología y desarrollo de 

capital humano.

USUARIOS DEL PRODUCTO O PROGRAMA

PERSONA USUARIO NACIONALIDAD NO. DE DEPENDENCIAS

                                                                                                                                          

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

DATOS GENERALES

Nombre del Producto o Programa Dictaminación sobre estudios de viabilidad económica y financiera de Recintos Fiscalizados Estratégicos.

Propósito

Realizar la dictaminación de estudios de viabilidad económica y financiera de proyectos de Recintos Fiscalizados Estratégicos, 

como parte de los requisitos establecidos por la Administración General de Aduanas, para obtener la autorización de habilitar 

un inmueble bajo este régimen aduanero.


