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I.

1.

Ingreso al sistema

Para ingresar al sistema
pantalla de escritorio

SiAF es necesario oprimir con el Mouse el icono de INTERNET, dentro de la

2. Dentro de INTERNET, registre la siguiente dirección: http://187.191.64.196/siaf/ y presione ENTER.

3. Al ingresar capture el Usuario y Password, asignado por Afianzadora Sofimex.
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Cambio de Contraseña
Dentro de la barra de Menú principal, se encuentra la opción de cambio de contraseña.

Ruta de Acceso: Nombre USUARIO/CAMBIO CONTRASEÑA

Registre la contraseña antigua es decir la contraseña genérica, y capture la nueva contraseña con 6
caracteres mínimo y máximo 10, incluyendo minúsculas y mayúsculas.

Recomendación: La primera vez que se ingrese al
sistema por su seguridad, realice el cambio de contraseña
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II.

Indicaciones de Navegación

Dentro del presente apartado se describe la funcionalidad de cada una de las herramientas que se encuentran
en sistema para facilitar su navegación y explotación de su uso.
Para la navegación en el sistema se cuenta con herramientas dividas en tres categorías:
A. Pantallas
B. Botones
C. Iconos

A. Pantallas
Dentro del sistema existen diferentes tipos de Pantallas:

1. Pantalla de Entrada
Al ingresar al sistema, se muestra en la parte superior una barra de Menú, indicando cada una de las opciones
con las que cuenta el usuario. Para ingresar a cualquier de ellas, se debe posicionar con el mouse, para
desplegar su contenido, y dar un click en la opción requerida.
La barra de menú se encuentra activa permanentemente para navegar dentro de estas opciones.

Menú interactivo
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Barra de Pestañas de Operación: Cada pestaña nos muestra el submódulo de acuerdo con la funcionalidad
que se requiera, con solo posicionarse en la pestaña y oprimir en la opción solicitada se ingresa al submodulo.

2. Pantalla de Búsqueda
El sistema muestra opciones de búsqueda de acuerdo a lo solicitado, dentro de la pantalla de
funcionalidad.
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3. Pantalla de Captura

Campos de
Selección

Campos de
Captura

•

Campos de Captura: Es el área que permite registrar, actualizar y dar de alta la información que se
requiere.

•

Campos de Selección: Es el área de búsqueda conforme a un catálogo predeterminado, donde se
marca de acuerdo al criterio de selección la opción requerida.

•

Check List:
Marca con una palomita una acción para que sea ejecutada o bien selecciona una
opción entre otras para consolidar información.

B. Botones Principales
Cancelar: Este botón nos permite anular la operación que se esté realizando o bien
regresar a la pantalla anterior

Agregar: Es el acceso a la Pantalla de Captura dentro de la cual se pueden realizar
registros Nuevos de información.

Consultar: Este botón activa de acuerdo a la información solicitada la consulta del dato
solicitado, mostrando el detalle.
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C. Iconos
Selección

Ingresa a otra pantalla para continuar con flujo operativo.

Búsqueda

Ingresa a la pantalla de búsqueda de información.

Diskette

Guarda la información capturada.

Diskette Cancelar

Anula la información capturada o bien no guarda la información.

Editar

Actualiza la información ya registrada, permitiendo modificarla.

Borrar

Elimina toda la información registrada.

Nuevo o Agregar

Da de alta un nuevo registro dentro del Sistema.

Obligados Solidarios

Muestra información de Obligado (s) Solidario (s)

Impresión

Genera la impresión del documento solicitado.

Información

Despliega el detalle de información solicitada.

Desplegar

Muestra el contenido de información necesaria para realizar la
operación.

Link

Vincula a otra pantalla, cuando se requiere conocer mayor detalle
del Cliente.

Detalle

Muestra la información especifica.

Herramientas

Conecta con un subproceso para complementar la operación.

IMPORTANTE
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III.

Introducción

Afianzadora SOFIMEX, es una de las afianzadoras más importantes del país, con más de 70 años
en el mercado, con una clara misión de “Brindar un servicio de excelencia para garantizar el
cumplimiento de obligaciones y obtener la satisfacción del Cliente” encamina sus esfuerzos en
cumplir con su misión, para ello, desarrolla herramientas tecnológicas de punta que permitan elevar
el nivel de servicio que se le brinda al Cliente, al contar con un sistema integral de Gestión del
Afianzamiento: SIAF Sistema Integral de Afianzamiento.
El desarrollo del sistema SIAF es el resultado de la sinergia del equipo SOFIMEX, enfocados en
crear soluciones integrales en los diferentes procesos del ciclo comercial que permitan eficientar la
operación. El sistema está desarrollado sobre plataformas con la más alta calidad del mercado, su
funcionamiento es a través de internet, lo que permite su utilización en cualquier lugar donde se
cuente con este servicio.
El sistema SIAF está diseñado conforme al marco normativo interno y del sector Afianzador,
propone procedimientos más ad hoc con las necesidades actuales del Cliente y a la competitividad
del sector, características que incrementan el valor en la cadena de servicio que se le brinda al
Cliente.
Dentro del presente manual se encuentran los mecanismos de operación del sistema SIAF, a fin de
lograr una mayor explotación de esta herramienta, de acuerdo a los flujos de trabajo de SOFIMEX,
se divide en módulos: Clientes, Garantías, Emisión y Cartera, conforme a este, es la secuencia del
menú principal.

•Alta Fiado,
Beneficiario,
Obligado Solidario
•Integración de
Expediente

Cliente
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IV.

Módulos del Sistema SIAF

1. Expediente del Cliente
En esta primera sección se encuentra el expediente del Cliente, para sus 3 figuras: Fiado, Beneficiario y
Obligado Solidario; donde se da de alta la información del Cliente, a través del registro de los datos
solicitados por el sistema, creando su expediente electrónico, estos nos traerá como beneficio contar con
los elementos necesarios para una mejor toma de decisiones para la generación de negocios. Es muy
importante, que la información registrada en el expediente se encuentre completa y actualizada, a fin de
garantizar un adecuado conocimiento de nuestros Clientes.

Ingrese al sistema la información del Cliente, contenida en el
expediente de solvencia, esto facilitará la toma de decisiones
en negocios que se presenten.

1.1. Alta Clientes
Ruta de Acceso: Clientes/EXPEDIENTE
Ingrese a la pantalla principal del Expediente y oprima la opción de Agregar para el registro de un Cliente
nuevo.

Dentro de la pantalla seleccione: El Tipo de Registro que se desee realizar de conformidad con la figura
del afianzamiento ya sea: Fiado, Beneficiario u Obligado Solidario 1
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1.1.1. Fiado
El sistema muestra por default el nombre Agente, 2. Seleccione el Régimen Fiscal al que
pertenece el Cliente: Persona Física o Moral, de acuerdo a este el sistema solicita los datos de
registro 3.

1

•

2

3

Persona Moral
1

Capture los datos generales del Cliente tales como: RFC con homoclave , Indique la
Nacionalidad de la empresa, en caso de un Cliente extranjero el sistema activa País; Razón
Social de conformidad con lo establecido dentro de la cédula fiscal, con la fecha de constitución
2
; registre los datos que ayuden a identificar y contactar al Cliente tales como: Teléfono
3
incluyendo la clave lada, e-mail, sitio web .
Seleccione el Giro Mercantil del Cliente de acuerdo a lo indicando en la acta constitutiva o bien
4
en Curriculum del Cliente . Registre Folio Mercantil contenido dentro de la Acta Constitutiva.
5
Cuando el Cliente cuente con firma electrónica capture el número de Serie FIEL .
Anote los datos del Representante Legal, con su nombre, puesto, marcando el tipo de poder, el
sistema permite registrar más de un tipo.



1



2



3

4



5
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•

Persona Física
1

2

Capture los datos generales del Cliente: RFC con homoclave , Indique la Nacionalidad ,
cuando se trate de Cliente extranjero el sistema activa País de Nacimiento. En caso de que en la
Cédula Fiscal se indique como persona física con Actividad Empresarial marque el recuadro
3
. Capture el Nombre completo, indicando su Estado Civil 4, si el Cliente es casado, registre
el Régimen Patrimonial y Nombre del Cónyuge, así como sus datos laborales tales como el
puesto que ocupa, antigüedad en la empresa. Seleccione el campo de Giro Mercantil que es la
5
actividad que ejerce el Cliente . Cuando el Cliente cuente con firma electrónica capture el
número de Serie FIEL.



1





2



3

4



5

Registre el Domicilio Fiscal del Cliente con base en la Cédula Fiscal, ya que dicha información
será la que se refleje en las facturas del Cliente. Al capturar el C.P. (Código Postal) oprima el
icono búsqueda, el sistema muestra colonia, municipio/delegación, ciudad y estado, (de acuerdo
a SEPOMEX), seleccione el que corresponda, oprimiendo en el icono Selección
. En caso de
que no corresponda ningún de los datos mostrados al domicilio del Cliente, el sistema permite
registrar directamente: colonia, delegación/municipio, y ciudad.

1
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Indique los datos de factura: Seleccione de acuerdo a lo indicado por el Cliente la Forma de Pago:
Transferencia, Cheque, Tarjeta etc., en caso de transferencia registre los últimos 4 dígitos de la
1
Cuenta de Pago y el Banco al que pertenece dicha cuenta .

1



Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido dentro del artículo 112° LFIF, donde se establece
que la Afianzadora debe contar con medidas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones
con recursos de procedencia ilícita y financiamiento de actos terroristas conforme a esto, dé un click
en el icono de búsqueda de Riesgo de acuerdo con el contenido y las características del Cliente
oprima sí es de alto o bajo 2, aplica el mismo procedimiento para el Régimen Simplificado de
conformidad con lo expuesto anteriormente 3. Para un Cliente Políticamente Expuesto marque y
anote el motivo por el cual está determinado como políticamente expuesto 4.

2
4

3

Cuando se trate de una empresa dentro de las catalogadas por NAFIN como PYME, marque este
recuadro 1, el sistema despliega el Tipo PYME, de acuerdo a su clasificación en: Micro, Pequeña y
Mediana 2, Sector PYME en que se encuentra 3, así como el Número de empleados que indique
el Cliente.

1

2
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En caso de una Persona Moral, indique de acuerdo al Acta Constitutiva del Cliente los años de Duración de la
Sociedad 1, así como los miembros de su Consejo de Administración 2.
Anote de acuerdo al análisis de la Experiencia del Cliente los comentarios respecto a esta, estos se
reflejaran en el acta Comité del Cliente 3.

1

2

3

GUARDAR

Dé un click en el icono de Guardar para que la información capturada quede debidamente integrada dentro de
la base de datos.

Para facilitar el proceso en los momentos de cargas de trabajo, el sistema
cuenta con el Preguardado del Cliente, registre únicamente: Tipo de registro,
Régimen fiscal, RFC, y Nombre/Razón Social, al guardar el sistema asigna
número de Cliente, colocando al Cliente en estatus “En proceso” NO
permitiendo emitir con este estatus, en tanto no se registre los datos completos
del Cliente, al registrarlos el sistema actualiza el estatus del Cliente a “Vigente”.
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1.1.2. Beneficiario
Ruta de Acceso: Clientes/EXPEDIENTE
Ingrese a la pantalla principal del Cliente y oprima la opción de Agregar para el registro del Beneficiario.

Dentro de la pantalla seleccione: el Tipo de Registro que se desee realizar de conformidad con la figura
Beneficiario 1

1
Seleccione el Régimen Fiscal del Beneficiario, el sector al que pertenece, con el Giro Mercantil.
Anote la dirección del Beneficiario: Calle, Número, C.P., Colonia, Delegación/Municipio y Ciudad.
Oprima el icono de Guardar, el sistema automáticamente asigna la clave del Beneficiario y el número de
Cliente.
Cuando se trate de un Fiado previamente registrado, que participará
como Beneficiario, solo se debe ingresar a este y editar,
seleccionando el Tipo de Registro como Beneficiario 1
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1.1.3. Obligado Solidario
Por la naturaleza del Obligado Solidario es necesario realizar su registro en dos pasos:
1.1.3.1. Registro del Obligado Solidario
1.1.3.2. Ligar al Obligado Solidario al Fiado

1.1.3.1.

Registro Obligado Solidario

Ruta de Acceso: Clientes/EXPEDIENTE
Para el registro del Obligado Solidario ingresa a la pantalla de alta del Cliente, seleccionando en Tipo de
Registro: Obligado Solidario, y capture los datos del Cliente.
Cuando se trate de un Fiado previamente registrado, que participará como Obligado Solidario, solo se
debe ingresar a este y editar, seleccionando el Tipo de Registro como Obligado Solidario 1.

1

1.1.3.2.

Ligar al Obligado Solidario

Ruta de Acceso: Clientes/EXPEDIENTE/Obligados Solidarios>
Una vez dado de alta al Obligado Solidario se puede ligar o asociar al Fiado, para ello ingrese al
Expediente del Fiado, en la pestaña de Obligado Solidario, oprima el botón de Agregar.
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Al ingresar a la pantalla seleccione el nombre del Obligado Solidario 1 y el Tipo de Obligación que
tendrá: Una fianza, Todas las fianzas o Un Proyecto 2. Seleccione el Estatus para el Obligado
Solidario y la Relación con el Fiado 3: comercial o el parentesco, o cualquier otra.
Oprima el icono de Guardar.

1

2
3

Para eliminar al obligado solidario edite al Obligado y marque el Estatus de Inactivo.

Información Confidencial

Prohibida su reproducción parcial o total

Página: 18 de 76

1.2. Accionista
Ruta de Acceso: Clientes/EXPEDIENTE/Accionistas>

Registre dentro de la pestaña, el nombre completo de los accionistas conforme al Acta Constitutiva del
Cliente 1  con su porcentaje de participación de cada uno de ellos 2  y oprima el icono de Guardar.

Para el registro de un nuevo accionista deberá oprimir la opción de Agregar y repetir el procedimiento.

1

2

Para continuar con el registro del expediente del Cliente, solo debe oprimir en la pestaña deseada.
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1.3. Artículo 112
Para dar cumplimiento a la modificación del art. 112, se deberá registrar, en su caso al Proveedor de
Recursos, Propietario Real, Familiar, etc,

Ruta de Acceso: Clientes/ EXPEDIENTE /Artículo 112>
Seleccione el Tipo de figura: Proveedor de Recursos, Accionista, Propietario Real o Familiar 1 , así
como su Régimen Fiscal 2, de acuerdo a este anote RFC, Nombre Completo/Razón Social, Giro
Mercantil, Teléfono, email, y Domicilio Fiscal.
Una vez registrados los datos, marque los documentos entregados por el Cliente, al oprimir en el
documento el sistema marca con paloma los documentos entregados.



1



2

Al terminar oprima el icono de Guardar.
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1.4. Contactos
En esta opción se registra el nombre, dirección y teléfono de aquella persona que sea el medio de
contacto con el Cliente.

Ruta de Acceso: Clientes/ EXPEDIENTE /Contactos>
En esta opción se debe capturar el Nombre completo del Contacto 1, el Puesto 2, el Teléfono
incluyendo la clave LADA 3. El sistema muestra por default la dirección registrada en la pantalla
principal, permitiendo cambiar esta.




1

3

2





GUARDAR

Una vez registrada la información oprima el icono de Guardar.
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4

1.5. Contrato
El contrato-solicitud es el vínculo jurídico que existe entre el Cliente (Fiado/Obligado Solidario) y
Afianzadora es por eso que es muy importante que se encuentre debidamente llenado y firmado por todas
las partes involucradas.

Ruta de Acceso: Clientes/ EXPEDIENTE /Contrato>

Seleccione de conformidad con las características del contrato, es decir la forma en que se otorga el Bien
Inmueble ya sea Afectado, Señalado, Ratificado o bien en caso de no contar con un Bien Inmueble, se
señala como Simple 1; registre el Monto del contrato en su caso 2. Indique la Fecha del Contrato 3;
cuando dentro del contrato se decida compartir la responsabilidad de las obligaciones contraídas entre los
Obligados Solidarios se deberá marcar Mancomunado en el recuadro que se indica 4, seleccione en
Firmante el nombre del Gerente de Oficina que le corresponde, para la firma del contrato 5 en Contrato
Anterior, indique en su caso sí existe un contrato que anteceda a éste 6. Dé un click en el icono de
Guardar.
Una vez guardado el sistema muestra el detalle, dé un click en el icono de Seleccionar, el sistema activa
el botón de Imprimir oprima éste, para generar el contrato.

2
5

1
3

4
6
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1.6. Domicilios
Esta pestaña nos sirve para registrar los diferentes domicilios que tenga el Cliente tanto en sus sucursales,
corporativo, u otros, facilitando la localización del Cliente.

Ruta de Acceso: Clientes/ EXPEDIENTE /Domicilios >
En Tipo de Domicilio seleccione la opción que corresponda de acuerdo al domicilio que se va a registrar:
1
Corporativo, Sucursal, Oficina, Particular u Otros . Capture en domicilio la dirección completa (Calle,
2
Seleccione en
Número Interior y Exterior, Colonia, C.P. Delegación/Municipio) del Cliente 
Nacionalidad donde se encuentra ubicado dicho domicilio, en caso de ser extranjero, indique el País de
3
procedencia . Cuando se tengan notas u observaciones sobre el particular, registre estas. Ejemplo:
4
“Enviar la correspondencia a esta dirección“ .
Una vez registrada la información oprima el icono de Guardar.

1
2
3
4
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1.7. Integración de Solvencia
Dentro de esta pestaña se lleva el control de la documentación que integra el expediente del Cliente a
manera de check list, dando el seguimiento a través del registro de fecha compromiso.

Ruta de Acceso: Clientes/ EXPEDIENTE /Integración de Solvencia>
Indique el Estatus del Documento de acuerdo: SI cuando el documento ya ha sido entregado; NO
APLICA cuando este no sea requerido conforme a las políticas de Sofimex de acuerdo con el tipo de
régimen fiscal del Cliente; y PENDIENTE cuando el Cliente se encuentre en tiempo para entregar el
documento 1, señalando la Fecha del Documento, en caso de su entrega 2, o bien la Fecha
Compromiso cuando se encuentre en estatus de pendiente para establecer la fecha de entrega de dicho
documento 3
Capture en Observaciones, las acotaciones importantes sobre alguno de los documentos del Cliente.
Ejemplo: en el caso de Estados Financieros Parciales la observación podría ser “El Cliente entregará los
Estados Financieros Dictaminados el 7 de Julio”.
Oprima en el icono de Guardar para registrar la Información.

1



2



3



Una vez registrada la integración de solvencia del Cliente, solicite a
su Ejecutivo la validación de está.
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1.8. Representantes Legales

Cuando el Cliente tenga más de un Representante Legal, se deben registrar dentro de esta opción.

Ruta de Acceso: Clientes/ EXPEDIENTE /Representantes Legales>
Capture el Nombre completo 1, indicando el Puesto que ocupa el Representante Legal 2, el cual
conforme a Poderes que se encuentra dentro del Acta Constitutiva sustenta este título 3 y marque el
Tipo de Poder la opción que corresponda al alcance de la representación (Pleito Cobranza;
Administración, y/o Actos de Dominio) 4, permitiendo marcar más de una opción. Y por último capture el
domicilio completo del Representante.
Una vez concluido oprima el icono de Guardar.



1



2

3



GUARDAR
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1.9. Para consultar información del Cliente
Dentro del expediente del Cliente se cuenta con pestañas de consulta donde se podrá ver su historial,
como: el total de sus responsabilidades vigentes con el detalle de cada fianza, primas por cobrar
(mostrando su cartera para efectos de cobranza), en su caso reclamaciones, así como sus Obligados
Solidarios y su participación cuando sea Obligado Solidario.
Esto nos permite tener elementos para la evaluación del Cliente.

Fianzas
Esta pantalla muestra las fianzas del Cliente, tanto vigentes, por autorizar, registradas y canceladas, con
el total acumulado de responsabilidad vigente, así como el detalle de cada fianza.

Al dar un click en icono de Selección, que se encuentra del lado izquierda muestra el detalle de la fianza.
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El sistema despliega el historial de la fianza, con sus movimientos, teniendo 2 iconos: Facturas y Movimientos
Texto:
a) Factura indica los detalles de esta con su número de serie y desglose de importes.

b) Ver el texto con el que se generó la póliza del movimiento vigente

Primas por Cobrar
Esta pantalla muestra la cartera vencida del Cliente, indicando el número de fianza, el folio de la
factura, con su número de serie, tipo de movimiento, importe de prima y los días de atraso en el pago
de dicha fianza. Contando con los datos necesarios para realizar la gestión de cobranza al Cliente.

Reclamaciones
Cuando el Cliente tenga reclamación sobre alguna fianza, se mostrará dentro de esta pantalla, con el
número de fianza, el monto reclamado y el monto de la responsabilidad.
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Línea Afianzamiento
Dentro de esta pestaña se muestra el detalle de la línea de afianzamiento del Cliente, contando con
elementos que permiten realizar un análisis financiero del cliente, donde además se encuentran un
estadístico de cuáles son las obligaciones que el cliente tiene, monto de primas por cobrar, monto de
fianzas reclamadas, antigüedad del cliente en Sofimex y Documentos Pendientes de entrega del
cliente, todos estos con el link para consultar el detalle.
En el lado derecho de la pantalla se encuentra el Total de Garantías Ponderadas es resultado de la
suma de las Garantías del Fiado más las Garantías del obligado u obligados solidarios. Las
garantías Individualizadas no se consideran dentro del total de garantías ponderadas 1.
El Riesgo Real es el resultado de restar al total de fianzas vigentes que tenga el fiado al momento de
la consulta 2, movimientos por imprimir (es el monto de las fianzas que se encuentren autorizadas
y aún no se genere factura de estas) art. 22, Buena Calidad y Avances.
Partiendo de esto el sistema calcula la Línea de Afianzamiento, siendo la diferencia de Garantías
Ponderadas menos el Riesgo Real 3.
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2. Registro y Actualización de Garantías
En este módulo se realiza el alta, actualización y consulta de las garantías con las cuales cuentan cada uno de
los Clientes para soportar los negocios que se están garantizando, esto es una herramienta para analizar la
suscripción del negocio, si las garantías que se están recabando para la responsabilidades acumuladas del
Cliente son suficientes o es necesario recabar garantías adicionales de conformidad con la normatividad
vigente, asimismo cuando estas se encuentren autorizadas el sistema asignará la Línea de afianzamiento de
conformidad con la cuantificación de las mismas.
El registro de las garantías del Cliente, es obligatorio ya que avalan la solvencia del Cliente. Una vez
registradas el sistema califica cada una de ellas conforme a lo indicado en la circular F 1.2.3 emitida por la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
El sistema maneja dos tipos de estatus: “Por Autorizar” cuando la garantía ha sido registrada, quedando
bloqueada para su utilización en tanto no sea autorizada. Y “Autorizada” cuando la garantía ha sido liberada
por el responsable o bien cumple con las condiciones conforme a las políticas de SOFIMEX, es desbloqueada
para su utilización.

Flujo Garantías
Estados
Financieros

Fideicomiso

Bienes
Inmuebles

Manejo
Mancomunado

Carta de Crédito

Autorizada
Prenda

Garantías Globales:
Cuenta para la Línea Total del Fiado

Garantías Individual:
Exclusivas para una fianza

Por
Autorizar

Indemnity
Agreement

Garantías Globales:
Cuenta para la Línea Total

Para las garantías de: Prenda, Manejo Mancomunado,
Fideicomiso, Carta de Crédito e Indemnity Agreement, solicita
al Ejecutivo el trámite para su autorización de acuerdo con las
políticas de Afianzadora Sofimex
Información Confidencial
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Registro de Garantías
Ruta de Acceso: Garantías/REGISTRO
Dé un click en el icono de Búsqueda
oprima el botón de Consultar.

para consultar al Cliente, al cual se le registrarán sus garantías, y

Recuerde



Los datos Generales del Cliente
ya se encuentran en BASE DE
DATOS, previamente capturados
en el Expediente

Al ingresar a la Pantalla se encuentran las pestañas donde se registrarán cada tipo de garantía: Acreditada
Solvencia, Bien Inmueble, Prenda, Manejo Mancomunado, Carta de Crédito, Indemnity Agreement,
Contrafianza y Fideicomiso, de acuerdo a los documentos presentados por el Cliente. Dé un click en la
pestaña requerida para capturar la información de dicha garantía.
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2.1. Acreditada Solvencia
Dentro de Acreditada Solvencia se encuentran los Estados Financieros tanto el Balance General como el
Estado de Resultados, de ambos registros el sistema realiza el cálculo de las razones financieras que son
elementos importantes para analizar la solvencia económica del Cliente. En está pantalla, también se
pueden capturar los diferentes ejercicios financieros, esto permitirá contar con la cronología financiera del
Cliente.
El sistema de acuerdo a las condiciones que se marquen calificará dicha garantía conforme a la Circular
F1.2.3 CNSF en su Capital Contable.

2.1.1 Estados Financieros
Ruta de Acceso: Garantías/Registro/Acreditada Solvencia >
Cuando la garantía pertenezca al Obligado Solidario, seleccione a este, el sistema muestra aquellos que
hayan sido previamente ligados al Fiado (Ver Obligado Solidario).
Indique el Tipo de Información: auditados cuando son firmados por un auditor certificado o internos
cuando son firmados por el contador o el responsable de la información financiera 1. Así como el tipo
de Periodo que corresponde: Anuales que abarcan todo el año y parciales cuando solo son una parte del
año, esta indicación activara los campos de fechas del balance general para señalar el periodo parcial
que abarca dicho estado financiero 2.
Marque en Consolidados cuando el Balance sea conformado por las empresas del grupo 3.
Seleccione en Firmante la profesión del responsable de elaborar los Estados Financieros, así como el
tipo de Moneda con el que se reporta la información financiera 4.
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Registre las Observaciones o salvedades que señale el Auditor sobre el Estado Financiero cuando estas
existan, de lo contrario el campo se deja en blanco 5. Cuando los estados financieros no se requieran
como garantía marque Informativo 6. Seleccione la Unidad con lo se capturan los Estados Financieros:
unidades, miles y millones 7.
En Cifras al indique la fecha del Estado de Resultados 8. Capture los montos reportados en los Estados
Financieros del Cliente, de acuerdo a cada uno de los conceptos que corresponda, integrados en: Activo,
Pasivo y Capital 9.
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Los MONTOS se deben capturar SIN
COMAS, SIGNOS $ ó GUIONES NI
ESPACIOS en BLANCO.
En caso de cifras negativas deben ser
capturadas con el signo negativo

Revise que el tipo de moneda sea
el mismo que se reporta en Estados
Financieros del Cliente, de lo contrario
afectará en el cálculo de la Línea de
Afianzamiento
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2.1.2. Razones Financieras
Oprima Calcular para que el sistema genere las Razones Financieras, el sistema realiza el cálculo de éstas,
permitiendo contar con las herramientas para el análisis financiero del Cliente, tales como: Prueba del Ácido,
Capital de Trabajo, Apalancamiento, Capital de Trabajo, Rotación de cuentas por Cobrar, Margen de Utilidad y
Rentabilidad 1. Derivado del análisis, registre en Comentarios de Solvencia Financiera del Agente sus
observaciones 2.

Dé un click en el icono de Guardar.
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GUARDAR

Una vez que se grabó la garantía, se coloca con estatus
Autorizada siempre y cuando el Balance se encuentre cuadrado

El sistema tomará la garantía de acuerdo a la ponderación de la Circular F 1.2.3., para asignarla a la Línea de
Afianzamiento del Cliente
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2.1.3. Actualización de Estados Financieros Históricos
Cuando se requieran actualizar los Estados Financieros de ejercicios anteriores, ingrese al botón Ver
Históricos, que se encuentra del lado derecho de la leyenda Estados Financieros Ponderados.

El sistema muestra los estados financieros de ejercicios anteriores, oprima el icono de seleccionar
estado que se actualizará.

El sistema despliega la pantalla del estado financiero, dé un click en el icono de editar
información.

, en el

y actualice la

El sistema no permite modificar la fecha de “Cifras al” para
ello deberá agregarse otra acreditada solvencia
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2.2. Bien Inmueble
Dentro de esta garantía se registran por su forma en: Ratificación de Firmas, Fideicomiso celebrados sobre
inmuebles dados en garantía, Hipotecado, Afectación de garantía del Fiado u Obligado Solidario y Firma de
Obligado Solidario persona física con una relación patrimonial verificada, tanto del Fiado como Obligado
Solidario, de acuerdo con la garantía otorgada por el Cliente. Para aquellos inmuebles Hipotecadas o
Afectadas se deberá solicitar al Ejecutivo su alta.

Ruta de Acceso: Garantías/Registro/Bien Inmueble>
Cuando la garantía pertenezca al Obligado Solidario, seleccione a este, el sistema muestra aquellos que
hayan sido previamente ligados al Fiado (Ver Obligado Solidario) 1.
Seleccione en Forma de Garantía la condición en que se fue tomada la Propiedad que se otorgará en
garantía por parte del Fiado u Obligado Solidario: Ratificado, Relación Patrimonial, Hipotecado, Afectado o
Fideicomiso sobre Bienes Inmuebles 2, así como el Tipo de Bien Inmueble, conforme al catálogo:
Habitacional, Oficinas, Local Comercial, Terreno, Industrial o Terreno Rustico para este último se considera
cuando son cercanos a las áreas metropolitanas teniendo todos los servicios, siempre y cuando no sean
terrenos agrícolas, ganaderos o ejidales 3. Indique el tipo de Moneda en la que se encuentra valuado el
inmueble 4.
En la sección de domicilio capture la calle, número exterior, número interior, colonia, delegación/municipio, CP,
ciudad, estado, y país de acuerdo a la Ubicación del bien Inmueble 5. Asimismo indique la Superficie
2
Construida y Terreno con su unidad de medida m , hectáreas, etc 6, y capture el Monto del inmueble, o
carta valor del inmueble, es importante que tratándose de bienes inmuebles éstos deberán estar libres de
gravamen, inscritos en el RPPC, ser urbanos y su valor deberá estar soportado por avalúo o declaración de
valor firmada por el propietario, este valor será el tomado para ponderar la garantía 7.
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Capture los datos registrales del inmueble: sección, serie, tomo, volumen, y demás de datos solicitados.
Indique el número de la Escritura con el Folio Real y Fecha del inmueble de conformidad con la escritura 8.
Marque cuando el Bien Inmueble se encuentre: Afectado por Sofimex, Afectado Marginalmente o bien se haya
efectuado la Visita Ocular 9.
Registre el Número de Notaria con el Estado de esta 10; Número de Cuenta Predial, Avaluó Perito, el
Valor Catastral de acuerdo con la boleta predial (el valor por 1.5) 11.
Al concluir el registro oprima el icono de Guardar.






9

10



Cuando se trate de bienes Inmuebles hipotecado o Afectado, registre la Fecha de Solicitud ya sea de
Afectación o Hipoteca, asi como la Fecha de Ingreso al RPP y su Fecha de Inscripción.
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Una vez registrado indique las colindancias del inmueble. En Alias seleccione el punto de referencia: Norte,
noreste, etc. 1, capture la Descripción 2 y los Metros cuadrados de este punto 3. Oprima el icono de
Guardar.
El sistema despliega esta pantalla hasta registrar los 4 cuatro puntos cardinales en que se encuentre el
inmueble.

1

2

3

Una vez que se grabó, se marca en estatus “Por Autorizar“, cuando se
trata de Fideicomiso celebrados inmuebles dados en garantía o bien
se trate de Hipotecados o Afectados cuyo valor sea superior a
doscientos mil pesos por lo que se debe solicitar al Ejecutivo, la
autorización correspondiente. Las formas restantes se marcan con estatus
“Autorizada”
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2.3. Prenda
Dentro de esta pestaña se encuentra las siguientes garantías: Depósito en Efectivo, Bienes Muebles
Valuados y Otros Valores (Prenda consistente en valores emitidos por instituciones de crédito con
calificación Bueno; Prenda consistente en valores emitidos por instituciones de crédito con calificación
Menor; Prenda consistente en depósitos en instituciones de crédito; Prenda consistente en préstamos y
créditos en instituciones de crédito; Prenda consistente en valores aprobados como objeto de inversión por
la CNBV; y Fideicomisos celebrados sobre bienes muebles).

2.3.1. Depósito en Efectivo
Ruta de Acceso: Garantías/Registro/Prenda>Depósito en Efectivo>
Cuando la garantía pertenezca al Obligado Solidario, seleccione a este, el sistema muestra aquellos que
hayan sido previamente ligados al Fiado (Ver Obligado Solidario) 1.
Capture el nombre completo del depositante (Fiado u Obligado Solidario) que otorga la garantía 2, por
default el sistema muestra el nombre del Fiado. Registre el Monto del Depósito con el Tipo de Moneda
con el que se realiza (dólar, pesos mexicanos, euros, etc) 3. Seleccionando el Banco a que pertenece
dicha cuenta 4. En caso que el depósito sea para garantizar una fianza en particular marque como
Individual 5.
Capture en Notas las observaciones o comentarios que sirvan para detallar dicha garantía. Ejemplo “Este
depósito fue a través de Cheque Certificado con número 0000768-12” 6.
Una vez registrada la información oprima el icono de Guardar.
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2.3.2. Bien Mueble Valuado
Ruta de Acceso: Garantías/Registro/Prenda>Bien Mueble Valuado>
Cuando la garantía pertenezca al Obligado Solidario, seleccione a este, el sistema muestra aquellos que
hayan sido previamente ligados al Fiado (Ver Obligado Solidario) 1.
Capture el nombre del Depositante el sistema muestra por default el nombre del Fiado 2, y la
Descripción del Bien Mueble: cuadros; joyas, antigüedades, etc. 3. Registre el número de las Facturas
4
 del Bien con el Monto Total 5, seleccionando el tipo de Moneda de la Facturas 6.
Capture el número de póliza del seguro del bien mueble en Endoso Preferencial Pagado 7. Y oprima el
icono de Guardar.
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2.3.3. Otros Valores
Ruta de Acceso: Garantías/Registro/Prenda>Bien Mueble Valuado
Cuando la garantía pertenezca al Obligado Solidario, seleccione a este, el sistema muestra aquellos que
hayan sido previamente ligados al Fiado (Ver Obligado Solidario) 1.
Seleccione el Tipo 2 de Otros Valores: Prenda consistente en valores emitidos por instituciones de
crédito con calificación Bueno; Prenda consistente en valores emitidos por instituciones de crédito con
calificación Menor; Prenda consistente en depósitos en instituciones de crédito; Prenda consistente en
préstamos y créditos en instituciones de crédito; Prenda consistente en valores aprobados como objeto de
inversión por la CNBV; y Fideicomisos celebrados sobre bienes muebles de acuerdo con la clasificación
de la Circular F-1.2.3., que presente el cliente.
Capture el nombre completo del depositante (Fiado u Obligado Solidario) que otorga la garantía 3.
Registre el Monto con el Tipo de Moneda con el que se realiza (dólar, pesos mexicanos, euros, etc) 4.
Seleccionando el Banco a que pertenece dicha cuenta 5. En caso que el depósito sea para garantizar
una fianza en particular marque en Individual 6.
Registre la Descripción de la garantía y oprima el icono de Guardar.
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2.3. Manejo Mancomunado
Ruta de Acceso: Garantías/Registro/Manejo Mancomunado
Cuando la garantía pertenezca al Obligado Solidario, seleccione a este, el sistema muestra aquellos que
hayan sido previamente ligados al Fiado (Ver Obligado Solidario) 1.
Indique las fechas de inicio y fin de obra a través del calendario 2. Registre el nombre del Proyecto de
acuerdo con el Contrato.
Seleccione el Nombre del Administrador de la empresa Especializada o del Profesionista independiente
que fue contratado para este fin 3. Capture el Monto total que se utilizará como garantía realizar el
proyecto 4. Indicando el Tipo de Moneda 5.
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En caso de que el cliente autorice que se maneje la cuenta como Inversión marque este recuadro 6.
Seleccione el Banco en donde se depositará la garantía, con el número de cuenta, sucursal, y clave
interbancaria 7.
Registre en Notas manejo las observaciones o comentarios sobre el proceso del Proyecto 8. Oprima el
icono de Guardar.
El sistema automáticamente de conformidad con el avance registrado de las amortizaciones presentará el
saldo real de la garantía presentada.
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El sistema envía al responsable la solicitud
de Autorización de la Garantía

Información Confidencial

Prohibida su reproducción parcial o total

Página: 42 de 76

2.4. Carta de Crédito
Ruta de Acceso: Garantías/Registro/Carta de Crédito>
Cuando la garantía pertenezca al Obligado Solidario, seleccione a este, el sistema muestra aquellos que
hayan sido previamente ligados al Fiado (Ver Obligado Solidario) 1.
Seleccione la Forma de Garantía 2: Carta de crédito "Stand By" notificada o Carta de crédito notificada
de Instituciones de Crédito; Carta de crédito de Instituciones de Crédito Mexicanas; Carta de crédito de
instituciones de crédito extranjeras con calificación Superior o Excelente; Carta de crédito de instituciones
de crédito extranjeras con calificación Buena o Adecuada; y Carta de crédito de instituciones de crédito
extranjeras con calificación menor al Adecuado. De acuerdo con la forma de Garantía el sistema
despliega opciones para la Calificadora y Calificación seleccione esta 3. Registre el monto del Límite
de Crédito 4 con el tipo de Moneda.
Registre el nombre del Banco Garante, es decir, el banco extranjero donde el Cliente tiene los fondos
suficientes en su institución para respaldar la Carta Crédito 5 y seleccione al Banco Corresponsal que
es quien emite la Carta de Crédito al Cliente, respaldado por el Banco Garante 6.
Indique las fechas de inicio de vigencia y fin de vigencia 7 y capture el Número de referencia de la
cuenta, así como una Descripción u observaciones que considere pertinentes para el caso 8.
En caso que el depósito sea para garantizar una fianza en particular marque como Individual 9. Oprima
el icono de Guardar.
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El sistema envía al responsable la solicitud de
Autorización de la Garantía
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2.5. Indemnity Agreement
Ruta de Acceso: Garantías/Registro/Indemnity Agreement
Cuando la garantía pertenezca al Obligado Solidario, seleccione a este, el sistema muestra aquellos que
hayan sido previamente ligados al Fiado (Ver Obligado Solidario) 1.
Seleccione la Forma de Garantía 2: Contrato de indemnidad de empresas del extranjero con
calificación de "Superior, Excelente o Bueno" o Contrato de Indemnidad de empresa del extranjero con
calificación de "Adecuado" de acuerdo al Tipo
Registre el Importe Indemnity siendo su valor, de acuerdo a los documentos presentados por el Cliente
3, con el tipo de Moneda. De acuerdo a la forma de Garantía el sistema despliega los tipos de
Calificadora y Calificación seleccione estas 4. Oprima el icono de Guardar.
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Avisa al ejecutivo para que gestione la
Autorización
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2.6. Contrafianza
Ruta de Acceso: Garantías/Registro/Contrafianza
Cuando la garantía pertenezca al Obligado Solidario, seleccione a este, el sistema muestra aquellos que
hayan sido previamente ligados al Fiado (Ver Obligado Solidario) 1.
Indique la Fecha de la Póliza 2 y la Compañía emisora de la Fianza. Seleccione el Tipo de
Afianzadora que genera la Fianza: Local o Extranjera 3. Señale las Fechas vigencias de la Fianza.
En Descripción anote la Obligación de la Fianza 4 con el Monto de responsabilidad de está 5, así
como el tipo de Moneda. Oprima el icono de Guardar.
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No se podrá hacer uso de la garantía hasta
que se encuentre Autorizada
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2.7. Fideicomiso
Ruta de Acceso: Garantías/Registro/Fideicomiso
Cuando la garantía pertenezca al Obligado Solidario, seleccione a este, el sistema muestra aquellos que
hayan sido previamente ligados al Fiado (Ver Obligado Solidario) 1.
Seleccione la Forma de Garantía 2: Fideicomiso celebrado sobre valores aprobados por la CNBV como
objeto de inversión o Fideicomisos celebrados sobre otros valores no aprobados por la CNBV.
Capture el nombre completo del Fideicomitente 3; así como el valor del fideicomiso conforme al
Contrato 4, seleccionando el tipo de Moneda. Registre la Institución Fiduciaria que se encargara de
Administrar los derechos del Fiado u Obligado Solidario 5.
Además se debe capturar la descripción del bien que se deposita en el Contrato de Fideicomiso 6.
En caso que el depósito sea para garantizar una fianza en particular marque en Individual 7. Oprima el
icono de Guardar.
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3. Registro de movimientos

En este módulo se registra la solicitud de los diferentes movimientos de la fianza:
•
•
•
•
•
•

Emisión
Aumento
Cobro de Mantenimiento Anual
Modifica Póliza
Rechazo de Movimiento
Consulta Fianzas

Tanto de fianzas individuales como globales, el sistema automáticamente validará el cumplimiento a las
políticas de Afianzadora Sofimex en cuanto a facultades, fechas de vigencias, textos, inclusión dentro del
informe confidencial, tarifas, línea de afianzamiento, límites por fiado, cálculo de primas, y validación del buró
de crédito, cuando estas se encuentren fuera de los parámetros marcados por la afianzadora, el sistema
dispara un número de autorización con el cual se deberá solicitar su aprobación.

Para generar la emisión de la fianza se tienen niveles:
•
•
•

Por autorizar
Por emitir
Vigente

El primero ya se comentó en apartado superior, una vez que es autorizada (por cada uno de los
responsables), el sistema coloca a la fianza en estatus de “Por emitir”, indicando que la fianza esta lista para
generar la factura y póliza (ver apartado de impresión de movimientos). Cuando se emite la factura y póliza el
sistema marca a la fianza con estatus de “Vigente”.
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3.1. Registro de movimientos
3.1.1. Emisión
Es el movimiento que da origen a la fianza y que documenta la obligación fiadora ante el beneficiario o
acreedor de ésta, adquiriendo responsabilidad.

Ruta de Acceso: Fianzas/Movimientos/Emisión>
Al ingresar marque en selección de tipo de fianza: Individual 1 y oprima el botón de continuar para ingresar
a la pantalla de registro la fianza.

1



El sistema muestra por default la Oficina Registro conforme al usuario 1, así como la Oficina Emisión, está
puede ser modificada de acuerdo a los requerimientos de la fianza, seleccionando a la Oficina 2.

En el icono de Agregar (en el campo de Fiado) 3, oprima este, al ingresar a la pantalla de búsqueda digite,
ya sea el RFC, Nombre del Cliente o No. de Cliente (Fiado) 4, oprima el botón de buscar 5, el sistema
despliega al Cliente según los datos proporcionados, seleccione este, con el botón que se encuentra del lado
izquierdo 6.
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Oprima el icono de
Búsqueda para
desplegar la pantalla
que se encuentra en
el lado derecho





2

1



3



7

8





9

4



5



6

Realiza el mismo procedimiento para asignar al Beneficiario; es importante señalar que cuando el beneficiario
es marcado como editable el sistema muestra un campo para capturar al Beneficiario Ejemplo “CFE”, una vez
asignado este beneficiario, el sistema activa un campo para capturar el nombre completo del beneficiario para
la emisión de la fianza.
Asignados el Fiado y el Beneficiario, el sistema muestra al Agente 7. De conformidad con lo especificado
dentro del documento fuente seleccione el tipo de Moneda por la que se genera la fianza 8, así como la
Tasa IVA: 16%, de acuerdo con la Reforme Fiscal aplicable para todo el país 9.
Seleccione el Ramo, Sub-ramo y Tipo Obligación de fianza que se emitirá 1, Capture en Relativo la
descripción de la obligación, de acuerdo a lo señalado en el contrato fuente, que da origen a la obligación 2.
Indique el Monto del Movimiento 3. Indique la Tarifa (el sistema presenta por default la tarifa asignada y
autorizada por área Comercial a esa obligación) 4 y conforme a esta asignará automáticamente el porcentaje
de Comisión.
En caso de condiciones especiales para el Cliente, el sistema
automáticamente mostrará éstas.

En el caso de los Gastos Expedición 5 estos se indican automáticamente conforme a la política de gastos
de Sofimex, para aquellos Clientes a quienes se realizó la consulta a Buró, registre el monto de Gastos Buró,
cuando el Cliente presente como garantía un Bien Inmueble capture los Gastos Investigación y Gastos RRP.
Indique las fechas: Inicio-Fin de Vigencia de la fianza 6, Fin de Plazo de Ejecución de acuerdo al
cumplimiento obligación y Fecha Impresión 7, que aparece al final de la póliza. Las fechas pueden digitarse
directamente, sin utilizar el calendario, bajo el siguiente formato día/mes/año (30/05/2013).
En Tipo Documento Fuente 8 indique el tipo de contrato que el Cliente realizó con el beneficiario: Contrato
de Compra-Venta, Orden de Compra, Contrato Obra determinada, etc., su Monto, el Número y la Fecha de
esté.
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2

1
La fecha fin de plazo de
ejecución NO debe ser
mayor a la fecha fin de
vigencia

4

3
5

6
7
8
En Garantía Específica Mov., oprima el icono de Agregar y seleccione el tipo de Garantía que respalda la
fianza, esto solo aplica si la garantía se encuentra marcada como individual y se asignará a una fianza
específica, ya que en este caso el valor de la misma no contará para el monto total de la Línea de
Afianzamiento del Cliente 1. El sistema despliega la pantalla con las garantías que tenga el Cliente
autorizadas por el área de Garantías (y marcadas como individuales) oprima el botón de selección de
acuerdo con la garantía que cubrirá la obligación, el sistema muestra los datos de la garantía, dé un click en el
botón de Listo.
Elija el Tipo de Vencimiento, para la fianza: Abierta cuando se requiere autorización por escrito del
Beneficiario para cancelar la fianza; Cerrada cuando una vez concluida la vigencia, se debe cancelar de
acuerdo con las Políticas de Cancelación Automática de Sofimex 2.
Seleccione el Texto Movimiento Autorizado conforme al requerido por el tipo de fianza, el sistema muestra
un catálogo para éste 3.
Al concluir oprima el icono de Guardar para registrar el movimiento realizado.

1

2
3

Cuando la fianza no cumpla con algunas de las políticas de Sofimex, se
colocará en estatus “Por Autorizar”, debiendo solicitar la autorización al
Ejecutivo.
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Una vez grabado el movimiento de Fianza, el sistema muestra las características del movimiento, dé un click
en icono de selección
que se encuentra del lado izquierdo de movimiento.

Solicite la autorización de la fianza al Ejecutivo, indicando el número de autorización que se encuentra en la
parte inferior de la pantalla del movimiento. El sistema indica el motivo de autorización conforme a las políticas
de Sofimex.
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Edición Texto
De click en Datos a Capturar para ingresar a la pantalla de captura de las variables no básicas que se
insertaron durante el proceso de alta de texto (catálogo de texto). Al ingresar a la pantalla registre el valor de
la variable, ejemplo: “No. De Orden Aduanal” capture 10/G45-1. El sistema por default indica las variables
conforme al alta del texto. Al concluir de capturar los datos, oprima el icono de Guardar.
Oprima Ver Texto el sistema mostrará el texto completo, revise este, de requerirse modifícalo, y dé un click en
icono de Guardar. El sistema permitirá su modificación siempre y cuando el texto este marcado como editable.
Cuando se requiera generar un previo oprima el botón Previa Póliza, el sistema genera el documento en PDF.

Las modificaciones al texto se realizan antes
de que el movimiento se encuentre vigente.
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Acta de Autorización
Al ingresar al Acta Autorización el sistema muestra una serie de pestañas: Acta Autorización, Participación
como OS (Obligados Solidarios), Accionistas, Miembros, Obligados, Garantías, Tipos Solvencias, Solvencias,
Bienes, Autorización e Impresión del Acta.

En la pestaña de Acta de Autorización oprima el botón de editar para indicar en caso de fianza judicial
Resultado y Fecha de Consulta de Buró de Crédito, así como la Fecha de Fin de Plazo de Ejecución, en
caso contrario marca No Aplica, 1. Anote con que Otras Afianzadoras Trabaja el Cliente 2, así como los
Comentarios del Negocio afianzado exponiendo claramente las razones de sus características más
sobresalientes.

Indique las observaciones de acuerdo al análisis realizado del Cliente en Comentarios sobre la Capacidad
Técnica y Experiencia del Cliente (fiado) 3, en comentarios de experiencia del Fiado, el sistema muestra las
indicadas realizadas en el expediente del Cliente, caso de requerir actualización, anote estas dentro del acta,
el sistema automáticamente las reflejará en el expediente del Cliente. Así como el resultado del análisis de la
acreditada de solvencia del Cliente, describa los puntos más sobresalientes para que coadyuven a la toma de
decisiones del negocio Y oprima el icono de Guardar.
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1
2

3

El proceso de Acta Autorización se genera por
cada movimiento que se realice de la fianza.
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Dentro de la pestaña de Participación como OS (Obligado Solidario), se muestra el monto de
responsabilidad que se tiene, como Obligado.
En cambio en la pestaña de Obligados se muestra el detalle del Obligado Solidario del Cliente, como:
duración sociedad (entre Cliente-obligado), experiencia Obligado, es decir, años que tiene el Obligado en la
oficina o bien con el agente.
Accionistas muestra los nombres de los que conforman la sociedad de la empresa del Cliente, registrados en
el expediente del Cliente.
En la pestaña de Miembros de Comité Autorizador muestra quienes integran éste.
Garantías muestra el tipo de garantía, con el valor de acuerdo a la circular F-1.2.3., así como si la garantía fue
tomada para alguna fianza en particular o es garantía general.
En Tipos de Solvencia se consulta los documentos que tiene el Cliente, de acuerdo al expediente electrónico.
Solvencias se despliega la acreditada solvencia del Cliente: balance general y estado de resultados del último
periodo registrado, así como las razones financieras para realizar el análisis económico del Cliente.
Bienes cuando el Cliente tiene registrado algún bien inmueble, el sistema mostrará los datos de esté, en su
tipo, descripción, valor entre otros.
En la pestaña de Impresión de Acta se obtiene el documento en PDF para su impresión, para ello, al oprimir
esta pestaña el sistema muestra el Acta Autorización, dé un click en el botón de exportar.

Cuando se realice una modificación a la información del Cliente
posterior a la impresión del acta, y previo a que la fianza se encuentre
vigente, se deberá ir a la primera pestaña y oprimir el botón de
“Actualizar Acta”
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3.1.2. Aumento
Es el movimiento por el cual se amplía el monto de la obligación garantizada, a partir de la fecha de la solicitud
del aumento y hasta el final del período de vigencia de la póliza.

El sistema valida de acuerdo a las políticas de Sofimex que la fecha de fin
de vigencia sea igual a la emisión, o bien al del último movimiento
generado en su caso

Ruta de Acceso: Fianzas/Movimientos / Aumento> Número de Fianza
Al ingresar a la pantalla de Aumento digite el número de la Fianza, oprima el botón de consultar, y dé un click
en el icono de selección que se encuentra del lado izquierdo del Fiado de acuerdo con la fianza que se
afectará . .
El sistema muestra por default la Oficina registro, Oficina Emisión y el Agente Emisión, así como Relativo
1, siendo este modificable de acuerdo con las condiciones de la fianza, seleccione la Tasa IVA 2, anotando
el Monto del Movimiento, únicamente la parte responsabilidad del aumento de la fianza 3. Seleccione de
acuerdo con el catálogo la Tarifa, el sistema asignará conforme a esta la comisión 4.
El sistema muestra los Gastos Expedición autorizados conforme a lo establecido por Sofimex. En su caso,
registre los Gastos Buró, Gastos Investigación y Gastos RPP 5.

1
2
3

4
5
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Indique la Fecha Inicio Vigencia 1, esta puede ser modificada de acuerdo a las nuevas condiciones del
Cliente (siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de la fianza), sin embargo la fecha fin de vigencia
es inamovible de conformidad con las políticas de SOFIMEX. Registre la Fecha Impresión que aparece al
final de la póliza de la fianza 2.
Capture los datos del documento fuente: Documento, Monto, Número y Fecha 3.
En caso de que exista una Garantía Específica para el movimiento indique está 4.
Seleccione el Texto Movimiento Autorizado conforme a catálogo 5.
Al concluir oprima el icono de Guardar para registrar el movimiento.

1
2
3
4
5
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3.1.3. Cobro de Mantenimiento Anual
El movimiento de Cobro de Mantenimiento Anual procede cuando el fiado solicita una ampliación del
plazo para el cumplimiento de la obligación y la nueva fecha de cumplimiento excede el periodo de las
primas ya cubiertas.

Ruta de Acceso: Fianzas/Movimientos/Cobro de Mantenimiento Anual>Número de Fianza

Al ingresar a la pantalla digite el número de Fianza y oprima el botón de Consultar. Dé un click en el icono
de Selección que se encuentra del lado izquierdo del fiado

En la parte superior de la pantalla se muestran los datos generales de Fianza (Fiado, Beneficiario, monto
afianzado, moneda, fecha inicio, fecha fin, tipo obligación y estatus).
El sistema muestra por default la Oficina y Agente Emisor que generó el movimiento de emisión, siendo
inamovibles estos datos, en cumplimiento a las políticas de SOFIMEX.
Capture en relativo la descripción de la obligación. Seleccione la Tasa IVA.
El sistema muestra por default el Monto del movimiento, conforme al total de la responsabilidad de la
fianza, este monto es inamovible 1.
Indique la Tarifa 2, con base en esta el sistema asigna el porcentaje de comisión conforme a las políticas
de SOFIMEX.
Registre los Gastos de Expedición que causa el movimiento 3. Indique la Fecha Fin de vigencia de
acuerdo con el documento presentado por el Cliente, y Fin de Plazo de Ejecución por el que se realiza el
movimiento 4.
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Capture los datos de: Documento, el Monto, Número y Fecha del documento fuente 5. En su caso, asigne
la Garantía Específica Mov , de acuerdo a la garantía otorgada por el Cliente 6.
Seleccione el Texto del Movimiento Autorizado, a modificar 7.
De conformidad con la Estrategia Comercial de SOFIMEX en cobrar o no la prima, el sistema cuenta con esta
opción, en caso de requerir que no se cobre la prima dé un click en el cuadro Cobro de Prima, eliminando la
marca 8.
Una vez registrada la información oprima el icono de Guardar para registrar el movimiento.

1
3

2
4
5
6
7

8

No olvide eliminar la marca cuando no se le
cobre prima al Cliente.
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3.1.4. Modifica Póliza
En este movimiento se realiza la sustitución únicamente de póliza de fianza. No genera gastos de expedición.

Ruta de Acceso: Fianzas/Movimientos /Modifica Póliza>Número de Fianza>

El sistema despliega el detalle de movimientos realizados, dé un click en el icono de Selección
acuerdo con el movimiento que se desea realizar la modificación del texto.

Oprima el botón de Agregar para editar.
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de

Seleccione el Texto que sustituirá al anterior
la información.

1

, en su caso modifique Fecha impresión de póliza. Guarde

1

Dé un click en icono de Selección, el sistema muestra el detalle de la modificación, oprima Ver Texto, realice
modificación al texto, y oprima el icono de Guardar. Ver impresión de Pólizas

En la opción de emisión de Póliza se
encuentra la modificación de texto para su
impresión.
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3.1.5. Rechazo de movimiento
Este movimiento se aplica cuando se ha realizado un movimiento que se encuentra en estatus “por autorizar”,
o bien que no haya sido emitido, pero que ya no lo requirió el Cliente.

Ruta de Acceso: Fianzas/Movimientos/Rechazo de movimiento>Número de Fianza

El sistema despliega los movimientos de la fianza solicitada, dé un click en el icono de selección
encuentra del lado izquierdo al número del movimiento deseado.

, que se

Oprima el icono de Editar
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Seleccione en estatus “Rechazado” 1, anotando el motivo del rechazo 2 y Guarde la información.

1

2
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4. Impresión del Movimiento

4.1. Emisión de Factura y Nota de Crédito

En este módulo se generan tanto las Facturas como las Notas de Crédito de acuerdo al tipo de movimiento
realizado, este debe ser autorizado, ya mencionado en el apartado correspondiente.

Para imprimir la Factura o Nota de Crédito se debe contar con la autorización
del movimiento de acuerdo con las Políticas internas. El movimiento debe estar
en estatus “Por Emitir”.

Ruta de Acceso: Facturas/Emisión de Facturas
Indique el número de fianza y oprima el botón de Consultar, el sistema despliega la fianza. Dé un click en el
icono de selección
que se encuentra del lado izquierdo del número de fianza.

Al ingresar a la pantalla Factura Detalle, oprima el botón de Agregar

Información Confidencial

Prohibida su reproducción parcial o total

Página: 64 de 76

El sistema muestra los datos del Fiado, revise que los datos son los correctos para emitir la factura, de
conformidad con su Cédula Fiscal, capture la Ciudad del domicilio fiscal 1. Cuando el Cliente indique su
Forma de Pago seleccione está 2, anotando los últimos 4 dígitos de la Cuenta de Pago 3y el Banco
correspondiente 4.
Guarde la información.

1
2
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Una vez guardada, el sistema activa el icono impresión
línea de factura .

que se encuentra del lado derecho al final de la

Para Nota de Crédito el sistema muestra los datos del Cliente al que se
le facturó, por lo que no permite la modificación de datos fiscales

Para generar el documento ya sea la Factura o Nota de Crédito el sistema muestra dos opciones: la primera
es a través de enviar un correo electrónico al fiado, o bien a la persona que determine, para ello anote el
correo electrónico del destinatario, y oprima el botón de Enviar, el sistema envía vía por correo electrónico el
archivo: Factura o Nota de Crédito según corresponda en formato PDF y XML.
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La segunda opción es imprimir el documento en PDF, oprima el botón correspondiente, y dé un click para
Abrir el archivo

Dentro de esta pantalla también se genera la Póliza de la
fianza, solo después de generar la factura, oprima el botón
de Enviar o Imprimir Póliza

El sistema muestra la Factura o Nota de Crédito
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4.2. Proveedor de Recursos
Se cuenta con un proceso para facturar aquellos Clientes distintos al Fiado, denominado Proveedor de
Recursos. Para ello se divide en dos partes el proceso: el primero es el alta del registro de los datos fiscales
del Proveedor de Recursos y la segunda la asignación de éste al momento de emitir la factura.

Alta Proveedor de Recursos
Ruta de Acceso: Clientes/Expediente/Artículo 112>
Capture el Nombre(s) con Apellido Paterno y Materno del Proveedor de Recursos cuando se trate de
persona física 1, para persona moral registra la Razón Social. Indique la Nacionalidad del Proveedor de
Recursos 2, tratándose de extranjero en el domicilio, seleccione el país de origen del Proveedor de
Recursos. Para el Proveedor de Recursos Nacional indique el Régimen Fiscal y capture el RFC del proveedor
conforme a la Cédula Fiscal de este 3.
Registre el Domicilio del proveedor: calle, número exterior e interior, colonia, delegación/municipio, código
postal, ciudad y estado 4. Conforme a los documentos requeridos al Proveedor de Recursos oprima en el
documento presentado. Al terminar dé un click en el icono de Guardar.

Capture RFC sin
guiones y sin
espacios



1




3

2



4
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Asignación del Proveedor de Recursos para emitir factura
Ingrese a la factura y oprima el botón de Agregar

Al momento de generar la factura se encuentra la sección de Fiado u Obligado (aquellos Clientes que ya se
encuentran registrados) y Proveedor de Recursos, marque el recuadro 1, y dé un click en el icono de
Detalle
para elegir al Proveedor de Recursos, Fiado u Obligado 2.

1
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Registre el Nombre o el RFC del Proveedor para buscar este, en la base de datos.

Oprima el icono de Selección, que se encuentra del lado izquierdo del Cliente. El sistema despliega en la
pantalla de factura los datos del proveedor de acuerdo al registro y oprima el icono de Guardar. Continúa con
el proceso de impresión de Factura.

Información Confidencial

Prohibida su reproducción parcial o total

Página: 70 de 76

4.3. Emitir Póliza Electrónica de Fianza
Dentro de este módulo se podrán imprimir las pólizas electrónicas de los movimientos ya autorizados o bien
aquellos que no requirieron autorización. La póliza electrónica cuenta con las firmas digitalizadas de los
ejecutivos autorizados tanto por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas como por la Secretaría de
Economía, que avalan su legitimidad, según lo establecido en el Código Comercial.

Ruta de Acceso: Pólizas/Emisión de Pólizas
Al ingresar a la pantalla digite el número de fianza, y oprima el botón de Consultar. Dé un click en el icono de
selección que se encuentra del lado izquierdo del número de la fianza.

Para emitir la Póliza se cuenta con dos opciones: la primera opción es enviar un correo electrónico al Cliente,
donde se genera la póliza en dos archivos PDF y XML, para ello indique el correo electrónico 1 del
destinario, y oprima el botón de Enviar.

1
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La segunda opción es imprimir el documento en formato PDF para ello únicamente oprima el botón de
imprimir, el sistema despliega la póliza en Adobe Acrobat.
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5. Cartera
El módulo de cartera es donde se realiza la solicitud de cancelación de fianza al área de Cartera.

5.1. Solicitud de Cancelación
Dentro de esta opción se realiza la solicitud de cancelación de la fianza para el área de Cartera, de acuerdo
con las políticas de Sofimex.

Ruta de Acceso: Cartera/Solicitud de Cancelación
El sistema cuenta con la opción de búsqueda de la fianza que se va a cancelar, tanto por Fianza, Fiado y
Beneficiario. En caso de búsqueda por Fianza, registre en el recuadro el número de está, cuando se trate de
Fiado o Beneficiario oprima el icono de Búsqueda, registre el RFC, Nombre o No. de Fiado o Beneficiario.
Una vez que el sistema muestre el resultado de la búsqueda, dé un click en icono de Selección.

Para aquellos casos en que las fianzas se encuentran con Primas Pendiente de Pago, Reclamadas, sean del
Tomado, o bien ya hayan sido solicitadas, el sistema no permite seleccionarlas para solicitar la cancelación
conforme a las políticas de SOFIMEX, indicando el motivo en Mensajes.
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Para ver el detalle de la fianza oprima en el Número de Fianza que se encuentra del lado izquierdo. El
sistema despliega pantalla con el contenido de la fianza: Ramo, Subramo, Tipo-Obligación, Oficina Emisión,
Fecha Emisión, Fechas vigencia, RFC, Agente, Suma Afianza (total de responsabilidad), Prima Emitida
(siendo el total de primas que ha generado el Cliente), Prima por cobrar fiado, aquella prima que no ha sido
cubierta, en caso de que el Cliente cuente con alguna otra fianza reclamada el sistema muestra N (no) o S (si),
asimismo al oprimir Texto se muestra el texto de la fianza.

Cuando la fianza se encuentra con primas pendientes de pago,
reclamada o es una fianza del tomado, el sistema no activa el botón de
selección conforme a las políticas de SOFIMEX de cancelación.
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Cuando la fianza cumple con las políticas de cancelación de SOFIMEX oprima el icono de Selección, que se
encuentra del lado izquierdo de la fianza, el sistema despliega la sección de Fianzas seleccionadas.

Seleccione la Causa Baja-Doc Anexo 1 de acuerdo con la documentación presentada para su cancelación.
En su caso indique las observaciones 2 correspondientes para el área de Cartera cuente con los elementos
para su cancelación.
Oprima Procesar para solicitar su cancelación. El sistema turna la solicitud al área de Cartera.

1
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2

5.2.

Consulta Solicitud de Cancelación

Para dar seguimiento a las solicitudes de cancelación el sistema cuenta con esta opción, a fin de conocer el
estatus en el que se encuentra la(s) solicitud(es).

Ruta de Acceso: Cartera/Consulta Solicitud de Cancelación
Seleccione el tipo de Búsqueda por: Fianza, Fiado o Beneficiario, dé un click en el icono de búsqueda de
acuerdo al tipo que se solicite, sí lo requiere indique la Búsqueda por Estatus: Rechazada, Solicitada,
Programada, o Cancelada, o bien únicamente con la búsqueda por tipo, oprima Consultar.
El sistema muestra el resultado de la búsqueda indicando el Estatus Cartera, de acuerdo al punto que se
encuentra del proceso.

Soporte SiAF
Para mayor información sobre el uso del sistema, estamos a sus órdenes en el teléfono 54.80.25.00 Ext. 2029
de Lunes a Viernes 9:00 a 20:00 hrs.

Información Confidencial

Prohibida su reproducción parcial o total

Página: 76 de 76

