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1. OBJETIVO 

Apoyar en el servicio de atención al Cliente, para asesorar en el funcionamiento de la Banca 
Electrónica. 

 

2. ALCANCE 

La presente Guía de Usuario Operación de Banca Electrónica es de aplicación Institucional y en forma 
particular entre quienes participan en la atención al Cliente de la Banca Electrónica. 

 

3. MARCO REGULATORIO 

El presente marco regulatorio proporciona las referencias normativas sobre las cuales la Institución 
determina el alcance y naturaleza de sus acciones. 

 Ley de Instituciones de Crédito (LIC). 

 Disposiciones Generales de la Circular Única de Bancos (CUB): 

o Artículo 401, 408, 512 

 Ley de Instituciones de Crédito (LIC) 

 Disposiciones Generales de la Circular Única de Bancos (CUB). 
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4. DEFINICIONES 

B.E. - Banca Electrónica - Conjunto de servicios y operaciones bancarias que las Instituciones 
realizan con sus Usuarios a través de Medios Electrónicos. 

B.I.M. - Banco Inmobiliario Mexicano. 

eBIM - Es el servicio de Banca Electrónica que Ofrece Banco Inmobiliario Mexicano hacia sus 
Clientes. 

Contraseña Dinámica - Es una clave de seguridad complementaria generada a través de un 
token.  

Cuenta de Cheques - Cuenta de Depósito Bancario de Dinero a la Vista. 

Cuenta Destino - Cuenta bancaria que recibirá los recursos de una transferencia SPEI o B.I.M. 

Cuenta Origen - Cuenta bancaria de donde provienen o se toman los recursos al realizar una 
transferencia SPEI o B.I.M. 

CLABE - Clave Bancaria Estandarizada. 

Hardware - Se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático, sus componentes 
son eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. 

Institución - Banco Inmobiliario Mexicano, S.A. Institución de Banca Múltiple.  

Navegador - Es un software que permite el acceso a Internet, interpretando la información de 
archivos y sitios web para que éstos puedan ser leídos. 

NIP de primer acceso - Contraseña asignada al Cliente para su primer acceso al contratar el 
servicio de Banca Electrónica.  

NIP - Número de Identificación Personal - Contraseña que autentica a un Usuario en el servicio 
de Banca Electrónica mediante una cadena de caracteres numéricos. 
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Plataforma - Es un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados módulos 
de hardware o de software con los que es compatible. 

Sistema Operativo - Es un programa o conjunto de programas que en un sistema informático 
gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación. 

Soft Token – Un Token de software, también conocido como Soft Token o Token Móvil, se 
almacena en un dispositivo electrónico de uso común, como una Tablet o un teléfono móvil, 
por lo que ofrece la ventaja al usuario de llevarlo consigo mismo a todos lados sin la necesidad 
de tener que transportar un dispositivo extra, no sufre problemas de batería ni de remplazo. 
Se utiliza para que por cada operación se requiera generar una contraseña única que será 
válida por algunos segundos.   

Software - Es el equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático que 
comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización 
de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados 
hardware. 

SPEI - Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios. 

Token - Dispositivo electrónico de acceso programado para que el Usuario pueda ingresar a 
su servicio de Banca Electrónica. Éste es programado para que por cada operación se genere 
una contraseña única que será válida solo por algunos segundos. 

TI - Tecnologías de la Información - Tecnología específicamente computadoras y ordenadores 
electrónicos, para el manejo y procesamiento de información, en forma particular la captura, 
transformación, almacenamiento, protección y recuperación de datos e información. 

Usuario - Para efectos de esta guía de usuario, es aquel que utiliza el servicio de Banca 
Electrónica y navega a través de sus aplicaciones. 
 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Compatibilidad_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
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5. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

 Requerimiento de Hardware. 

El Usuario deberá contar con una Computadora Personal, Tablet que tenga conexión a internet, 
así como Teléfono inteligente.  

 Requerimiento de Software. 

 Navegador de internet preferentemente Chrome o Mozilla Firefox. 

 

6. FORMA DE ACCESO. 

El acceso a la plataforma será la siguiente: 

 eBIM http://www.bim.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bim.mx/


 

Manual de Banca Electrónica 

Manual de Usuario 

GU-SIS-016 

Versión: 07 

Página: 10 de 151 

 
 

El contenido de este documento pertenece enteramente a Banco Inmobiliario Mexicano, S.A. Institución de Banca Múltiple y es de carácter estrictamente 
confidencial. 

7. PORTAL BANCA ELECTRÓNICA 

7.1 Inicio de sesión (Primera vez) 

 Ingresar a la página de internet http://www.bim.mx, seleccionar el apartado de eBIM. 

 En el campo “Usuario de acceso” capturar el identificador de Usuario, que fue registrado 
durante el proceso de la apertura del servicio de la B.E. en la Sucursal. 

 En el campo “Contraseña” capturar el NIP de primer acceso, el cual consta de 8 caracteres 
alfanuméricos y que se muestra en el sobre que se le proporcionó al Usuario en la Sucursal 
durante el proceso de la apertura del servicio de la B.E. en la Sucursal. 

 Oprimir el botón “Entrar”. (Como se muestra en la siguiente figura) 
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 Si cuentas con Token físico entonces: 

o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen 
al frente del Token. 

 
 
 

o Oprime el botón “Entrar”. 

 

 Si no cuentas con Token físico entonces: 

o Registra tu número celular. 
o Registra número de cuenta. 
o Registra RFC. 
o Oprime botón registrar. 
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o Te llegará un mensaje de Texto al número registrado. 

 
o Ingresa el código de 6 dígitos que llego a tu dispositivo móvil, en el campo 

“Contraseña Dinámica (Token): 
o Oprime el botón “Validar” 
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 En la pantalla Modifica tu contraseña de acceso “Paso 2 de 4”, capturar en el campo 
“Contraseña actual”, el NIP de primer acceso, dato de 8 caracteres alfanuméricos, que se 
muestra en el sobre que se le proporcionó al Usuario en la Sucursal. 

 En el campo “Contraseña nueva”, capturar el NUEVO NIP, se debe recordar que esta 
contraseña es personal y sólo el Usuario la debe conocer. 

 En el campo “Confirmar nueva contraseña”, capturar por segunda vez el NUEVO NIP, para 
que este dato sea confirmado. 

 Si cuentas con Token físico, entonces: 

o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al 
frente del Token. 

 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

o Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 

 

 Oprimir el botón “Guardar”. 
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 En la pantalla Bienvenida Segura “Paso 3 de 4”, seleccionar UNA de la 9 imagen de seguridad 
de aparecen como propuesta, misma que se utilizará en cada una de las sesiones posteriores 
del usuario. 

 En la parte inferior izquierda de la pantalla, en la Sección “Captura tu frase”, en el campo “Frase”, 
el Usuario deberá registrar una Frase de Seguridad, la cual se mostrará cada vez que inicie su 
sesión. 

 Oprimir el botón “Guardar”. 
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 En la pantalla Preguntas de Seguridad “Paso 4 de 4”, seleccionar DOS preguntas de 
seguridad, como sigue: 

 En el campo “Pregunta”, seleccionar de la lista desplegable una de las preguntas. 

 En el campo “Respuesta”, registrar una respuesta acorde a la pregunta seleccionada.  

 En el campo “Confirmar”, registrar la misma respuesta que se capturó en el campo 
“Respuesta”. 

 Si cuentas con Token físico, entonces: 

o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al 
frente del Token. 

 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

o Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 

 

 Oprimir el botón “Guardar”.  
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 Se tendrá acceso a los módulos de la banca electrónica. 
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[FIN DE INICIO DE SESIÓN (PRIMERA VEZ)] 
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7.2  Inicio de Sesión (Ingreso Ordinario) 

 Ingresar a la página de internet http://www.bim.mx, seleccionar el apartado de eBIM. 

 En el campo “Usuario de acceso” capturar el identificador de Usuario, que fue registrado 
durante el proceso de la apertura del servicio de la B.E. en la Sucursal. 

 En el campo “Contraseña” capturar la Contraseña Personal, asignada por el Cliente al 
reemplazar el NIP de primer acceso. 

 Oprimir el botón “Entrar”.  

 

 

 En caso de capturar erróneamente los datos, aparecerá la siguiente pantalla, dónde deberá 
realizar nuevamente la captura de sus datos 

http://www.bim.mx/
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 Si cuentas con Token físico, entonces: 

o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen 
al frente del Token. 

 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

o Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 
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 Oprimir el botón “Entrar”.  

 

 Se tendrá acceso a los módulos de la banca electrónica. 

 

[FIN DE INICIO DE SESIÓN (INGRESO ORDINARIO] 

NOMBRE DEL USUARIO 
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7.3 Consulta de Saldos y Otros Productos 

 En el menú principal en la sección CONSULTAS, al seleccionar la opción “Saldos”, el Usuario 
podrá realizar la consulta de Saldos de la cuenta de cheques y de otros productos contratados.  

 Los saldos de las cuentas de cheques se pueden consultar de primera instancia, en el campo 
“Disponible”.  

 

 
 

 Para consular los Saldos de inversiones, el Usuario deberá seleccionar la opción “Ver mis otros 
productos”.  

 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 Para consultar las inversiones en pagarés, oprimir el botón “Detalle de mis inversiones”.  

 
 

 En la pantalla “Inversiones Pagaré BIM”, se muestra el detalle de las inversiones contratadas 
con la Institución. 

 
 Oprimir el botón “Regresar” para salir de la pantalla y regresar a la pantalla anterior.  

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 [FIN DE CONSULTA DE SALDOS Y OTROS PRODUCTOS] 

 

7.4 Consulta de Movimientos  

 En el menú principal en la sección CONSULTAS, al seleccionar la opción “Mis Cuentas”, se 
podrá realizar la consulta de los cargos y abonos realizados a una cuenta de cheques. 

 Seleccionar la cuenta de cheques a consultar y oprimir el botón “Consultar”.  

 
 

NOMBRE DEL CLIENTE 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 En la pantalla “Mis Cuentas”, se muestra el detalle de los movimientos realizados en la cuenta 
de cheques. 

 
 Seleccionar la opción “Ver análisis de movimientos” para que se muestre una estadística de 

los movimientos realizados a la cuenta de cheques.  

 
 
 

 
 

 Se tienen dos opciones para exportar la información: 

 
a) Generar un archivo en Excel con la información del análisis, para lo cual se deberá oprimir el 

botón “Exportar a Excel”. 
 

b) Para generar un archivo de Texto, se deberá oprimir el botón “Formato B.I.M. Avanzado”.  

 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 Si la opción seleccionada fue archivo de Excel, se mostrará de la siguiente forma: 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 Si la opción seleccionada fue archivo de Texto, se mostrará de la siguiente forma: 

 

[FIN DE CONSULTA MOVIMIENTOS] 

 

 

7.5 Búsqueda Avanzada 

 En el menú principal en la sección CONSULTAS, al seleccionar la opción “Mis Cuentas”, se 
podrá realizar la consulta avanzada de los cargos y abonos de una cuenta de cheques. 
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 Para realizar la búsqueda avanzada, es necesario seleccionar la cuenta de cheques a consultar 
y oprimir el botón “Bus.  Avanzada”.  

 

 

 Se muestra la pantalla “Búsqueda avanzada Cuentas de Cheques”, en la cual se puede 
seleccionar la búsqueda por “Naturaleza”, “Período” y/o “Monto”. 

 
 Se tiene también habilitada la opción de búsqueda de acuerdo al campo “Palabra clave”, 

capturar una palabra en específico, que se identifique en la descripción del movimiento a 
consultar. 

 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 En el campo “Clasificación”, se podrá seleccionar un criterio particular según se indique en la 
lista desplegable 
 

 

 Después de seleccionados los criterios de búsqueda, oprimir el botón “Consultar”, para que 
se muestren los movimientos correspondientes, según se indica en la siguiente pantalla: 
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[FIN DE BÚSQUEDA AVANZADA] 

7.6 Consulta de Estado de Cuenta 

 En el menú principal en la sección CONSULTAS, al seleccionar la opción “Estado de Cuenta”, 
se podrá realizar la consulta de los estados de cuenta. 
 

 En el campo “Número de cliente”, seleccionar el número de cliente correspondiente a la cuenta 
de cheques a consultar de la lista desplegable. 
 

 En el campo “Periodo”, seleccionar el periodo del Estado de Cuenta que se requiere de la lista 
desplegable ordenada por año y mes. 
 

 Si cuentas con Token físico, entonces: 

 
  

o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al 
frente del Token. 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

o Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 

 

 Oprimir el botón “Guardar PDF o .xml”.  

 

 
 Se muestra el Estado de Cuenta, el cual puede descargarse en formato PDF al oprimir el botón 

“Guardar”.  
 

 NOMBRE DEL CLIENTE 



 

Manual de Banca Electrónica 

Manual de Usuario 

GU-SIS-016 

Versión: 07 

Página: 32 de 151 

 
 

El contenido de este documento pertenece enteramente a Banco Inmobiliario Mexicano, S.A. Institución de Banca Múltiple y es de carácter estrictamente 
confidencial. 

  
 

[FIN DE CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA] 

 

7.7 Instrucción de Envío de Estado de Cuenta 

 En el menú principal en la sección CONSULTAS, al seleccionar la opción “Estado de Cuenta”, 
opción “Instrucción Envío Estado de Cuenta”, se podrá cambiar la instrucción de envío de los 
estados de cuenta. 

 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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a) En caso que el Cliente requiera que su Estado de Cuenta sea retenido: 
 

 En el campo “Número de cliente”, seleccionar el número de cliente correspondiente a la cuenta 
de cheques a consultar de la lista desplegable. 
 

 En el campo “Instrucción de envío”, seleccionar la opción “Retener”.  
 

 Si cuentas con Token físico, entonces: 

o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al 
frente del Token. 

 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

o Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 Oprimir el botón “Aceptar”.  
 

 
 
 

b) En caso que el Cliente requiera que su Estado de Cuenta sea enviado por correo electrónico: 
 

 En el campo “Número de cliente”, seleccionar el número de cliente correspondiente a la cuenta 
de cheques a consultar de la lista desplegable. 
 

 En el campo “Instrucción de envío”, seleccionar la opción “Por correo electrónico”. 
 

 En el campo “Correo electrónico”, capturar la dirección de correo electrónico para el envío del 
Estado de Cuenta; en el campo “Confirmar correo electrónico”, capturar nuevamente la 
dirección de correo electrónico. 
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 Si cuentas con Token físico, entonces: 

o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al 
frente del Token. 

 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

o Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 

 

 Oprimir el botón “Aceptar”.  
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 En caso de que las direcciones de correos no coincidan, se mostrará el siguiente mensaje. 

Oprimir el botón “Aceptar”.  
 

 

[FIN DE INSTRUCCIÓN DE ENVÍO DE ESTADO DE CUENTA] 
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7.8 Consulta CLABE 

 En el menú principal en la sección CONSULTAS, al seleccionar la opción “CLABE”, se podrá 
realizar la consulta del número de la clave bancaria estandarizada (18 dígitos). 

 
 La información se muestra en la columna “CLABE”.  

 

 

 

[FIN DE CONSULTA CLABE] 

 

7.9 Registro de Cuenta Destino B.I.M. para Transferencias 

 En el menú principal en la sección TRANSFERENCIAS, en la opción “Envío”, seleccionar la 
alternativa” BIM” para el registro de las Cuentas Destino B.I.M. 

 

 

 

 

 
 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 En la pantalla “Transferencias BIM”, oprimir el botón “Alta de Cuentas Destino”.  
 

 En la pantalla “Administración de Cuentas”, seleccionar la opción “Cuentas Destino B.I.M.”, 
de la lista desplegable. 

 
 Oprimir el botón “Agregar”.  

  

 

 En la pantalla “Administración de Cuentas”, capturar los datos correspondientes para 
registrar la cuenta destino B.I.M. 

NOMBRE DEL CLIENTE 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 En el campo “Número de Cuenta”, capturar el número de la cuenta destino. 

 
 El campo “Nombre”, se llenará en automático con el nombre del titular de la cuenta destino 

 
 En el campo “Alias de la Cuenta”, capturar el nombre con el que se desea identificar la cuenta 

destino. 
 

 En el campo “RFC del Beneficiario”, capturar el RFC en caso de que aplique. 
 

 En el campo “Correo del Beneficiario”, capturar el correo electrónico del titular de la cuenta 
destino, a fin de hacer llegar la notificación de la transferencia. 
 

 Si cuentas con Token físico, entonces: 

o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al 
frente del Token. 

 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

o Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 

 

 Oprimir el botón “Procesar”.  
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 En la ventana de diálogo “Se ha recibido la instrucción de Alta de Cuenta Destino, para 

activarla realiza los siguiente pasos”, se muestran las instrucciones para la activación de la 
cuenta destino. 

 
 Oprimir el botón “Enterado”.  
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 Llegará una notificación al correo electrónico del Usuario, con el “Código de Activación” dato 
de 6 caracteres alfanuméricos. Este dato sirve como una medida de seguridad para que el 
usuario confirme el registro de la Cuenta Destino.  

 

 

 En la pantalla “Administración de Cuentas”, seleccionar la opción “Cuentas Destino B.I.M.”, 
de la lista desplegable. 

 
 Seleccionar la cuenta destino registrada y oprimir la opción “Pendiente Código de 

Activación”. 
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 En la pantalla “Administración de Cuentas”, en el campo “Código de Activación”, capturar 

el código de activación proporcionado a través del correo electrónico, dato de 6 caracteres 
alfanuméricos. 

 
 Si cuentas con Token físico, entonces: 

o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al 
frente del Token. 

 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

o Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 

 

 
 Oprimir botón “Activar Cuenta”.  

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 En la ventana de diálogo aparece un mensaje de “Tu Cuenta Destino estará disponible para 
realizar transferencias en 30 minutos”. 

 
 Oprimir botón “Cerrar”.  

 

[FIN DE REGISTRO DE CUENTA DESTINO B.I.M. PARA TRANSFERENCIAS] 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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7.10 Registro de Cuenta Destino SPEI para Transferencias 

 En el menú principal en la sección TRANSFERENCIAS, en la opción “Envío”, seleccionar la 
alternativa “Nacionales” para el registro de las Cuentas Destino de otros bancos para 
operaciones SPEI. 
 
 

 
 En la pantalla “Transferencias Nacionales”, oprimir el botón “Alta de Cuentas Destino”.  

 
 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 En la pantalla “Administración de Cuentas”, seleccionar la opción “Cuentas Destino 

Nacionales”, de la lista desplegable. 
 

 Oprimir el botón “Agregar”.  
 

 

 

 

 

NOMBRE DEL CLIENTE 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 En la pantalla “Administración de Cuentas”, capturar los datos correspondientes para 
registrar la cuenta destino de otro banco (SPEI) 
 

 En la opción “Para transferencia”, habilitar el SPEI. 
 

 En el campo “Número de Cuenta”, capturar el número de la cuenta destino. 
 

 El campo “Nombre”, se llenará en automático con el nombre del titular de la cuenta destino. 
 

 En el campo “Alias de la Cuenta”, capturar el nombre con el que se desea identificar la cuenta 
destino. 
 

 En el campo “RFC del Beneficiario”, capturar el RFC en caso de que aplique. 
 

 En el campo “Correo del Beneficiario”, capturar el correo electrónico del titular de la cuenta 
destino, a fin de hacer llegar la notificación de la transferencia. 
 

 Si cuentas con Token físico, entonces: 

o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al 
frente del Token. 

 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

o Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 

 

 Oprimir el botón “Procesar”.  
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 En la ventana de diálogo “Se ha recibido la instrucción de Alta de Cuenta Destino, para 
activarla realiza los siguiente pasos”, se muestran las instrucciones para la activación de la 
cuenta destino. 

 
 Oprimir el botón “Enterado”.  

 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 Llegará una notificación al correo electrónico del Usuario, con el “Código de Activación” dato 

de 6 caracteres alfanuméricos, este dato sirve como una medida de seguridad para que el 
usuario confirme el registro de la Cuenta Destino.  

 

 En la pantalla “Administración de Cuentas”, seleccionar la opción “Cuentas Destino 
Nacionales”, de la lista desplegable. 

 Seleccionar la cuenta destino registrada y oprimir la opción “Pendiente Código de 
Activación”.  
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 En la pantalla “Administración de Cuentas”, en el campo “Código de Activación”, capturar 

el código de activación proporcionado a través del correo electrónico, dato de 6 caracteres 
alfanuméricos. 

 Si cuentas con Token físico, entonces: 

o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al 
frente del Token. 

 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

o Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 

 

 
 Oprimir botón “Activar Cuenta”.  
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 En la ventana de diálogo aparece un mensaje de “Tu Cuenta Destino estará disponible para 

realizar transferencias en 30 minutos”. 

 Oprimir botón “Cerrar”.  

 

[FIN DE REGISTRO DE CUENTA DESTINO SPEI PARA TRANSFERENCIAS] 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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7.11 Transferencias cuentas B.I.M. 

 En el menú principal en la sección TRANSFERENCIAS, en la opción “Envío”, seleccionar la 
alternativa “BIM” para el registro de las Cuentas Destino B.I.M. 

 
 

 
 

 En la pantalla “Transferencias BIM”, capturar los datos relacionados con las transferencias a 
cuentas B.I.M. 

 En el campo “Cuenta Origen”, seleccionar el número de Cuenta de Cheques origen. 

 En el campo “Cuenta Destino”, seleccionar el número de Cuenta de Cheques que recibirá la 
transferencia. 

 En el campo “Descripción”, capturar la(s) palabra(s) clave para identificar la transferencia. 

 En el campo “Monto”, capturar el importe de la transferencia. 

 Oprimir el botón “Agregar”.  

 

 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 En el apartado “Transferencias pendientes de aplicar”, se ubicará la transferencia que se acaba 

de registrar. 

 Seleccionar la(s) transacciones que se desea aplicar. 

 Oprimir y seleccionar “Enviar”.  

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 Si cuentas con Token físico, entonces: 

o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al 
frente del Token. 

 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

o Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 

NOMBRE DEL CLIENTE 



 

Manual de Banca Electrónica 

Manual de Usuario 

GU-SIS-016 

Versión: 07 

Página: 54 de 151 

 
 

El contenido de este documento pertenece enteramente a Banco Inmobiliario Mexicano, S.A. Institución de Banca Múltiple y es de carácter estrictamente 
confidencial. 

 

 Oprimir el botón “Enviar”.  

 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 Oprimir la opción “Ver detalle de comprobantes”, para imprimir el Comprobante de la Transferencia. 

 

 Se mostrará el comprobante de la transferencia realizada con nombre “Transferencia BIM 
Enviada”.  

 

 
 Oprimir botón “Imprimir”, ubicado en la parte superior de la pantalla para imprimir el 

Comprobante de la Transferencia.  

NOMBRE DEL CLIENTE 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 Se mostrará el comprobante de la transferencia realizada. 

 

 Llegará una notificación al correo electrónico del Usuario, por la transferencia realizada. 

 

 

 

[FIN DE TRANSFERENCIAS CUENTAS B.I.M.] 
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7.12 Transferencias cuentas SPEI 

 En el menú principal en la sección TRANSFERENCIAS, en la opción “Envío”, seleccionar la 
alternativa “Nacionales” para el registro de las Cuentas Destino de otros bancos para operaciones 
SPEI.  

 
 En la pantalla “Transferencias Nacionales”, capturar los datos relacionados con las 

transferencias a cuentas de otros bancos (SPEI). 

 En el campo “Tipo de transferencia”, seleccionar alguna de las opciones “mismo día hábil” 
(SPEI) o “siguiente día hábil (SPEI)”. 

 En el campo “Cuenta Origen”, seleccionar el número de Cuenta de Cheques origen. 

 En el campo “Cuenta Destino”, seleccionar el número de Cuenta de Cheques que recibirá la 
transferencia. 

 En el campo “Descripción”, capturar la(s) palabra(s) clave para identificar la transferencia. 

 En el campo “Monto”, capturar el importe de la transferencia. 

 Oprimir el botón “Agregar”.  
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 En el apartado “Transferencias pendientes de aplicar”, se ubicará la transferencia que se acaba 

de registrar. 

 Seleccionar la(s) transacciones que se desea aplicar. 

 Oprimir y seleccionar “Enviar”.  
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 Si cuentas con Token físico, entonces: 

o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al 
frente del Token. 

 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

o Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 
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. 

 Oprimir el botón “Enviar”.  

 

 Oprimir la opción “Ver detalle de comprobantes”, para imprimir el Comprobante de la 
Transferencia.  
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 Se mostrará el comprobante de la transferencia realizada con nombre “Transferencia Nacional 
SPEI Aceptada”. 

 

 
 Oprimir botón “Imprimir”, ubicado en la parte superior de la pantalla para imprimir el 

Comprobante de la Transferencia.  
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 Se mostrará el comprobante de la transferencia realizada. 

 

 Llegará una notificación al correo electrónico del Usuario, por la transferencia realizada. 
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 [FIN DE TRANSFERENCIAS CUENTAS SPEI] 

 

7.13 Reimpresión de Comprobantes 

 En el menú principal en la sección TRANSFERENCIAS, en la opción “Reimpresión de 
Comprobantes”, se podrán reimprimir los comprobantes de las transferencias realizadas.  

 En el campo “Cuenta Origen”, seleccionar el número de Cuenta de Cheques origen. 

 En el campo “Tipo de transferencia”, seleccionar alguna de las opciones “B.I.M.”  o “Nacional” 
(SPEI). 

 En el campo “Fecha”, seleccionar con ayuda de los calendarios desplegables, el rango de 
fechas en que se desea realizar la búsqueda. 

 En el campo “Cuenta Destino”, seleccionar el número de Cuenta de Cheques que recibió la 
transferencia. 

 En el campo “Monto”, capturar el importe de la transferencia. 

 Oprimir el botón “Buscar”.  
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 Se muestra el detalle de transferencias realizadas, conforme los criterios de búsqueda 

seleccionados. 
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[FIN DE REIMPRESIÓN DE COMPROBANTES] 

 

7.14 Consulta de Transferencias  

 En el menú principal en la sección TRANSFERENCIAS, en la opción “Consulta / Modificación”, 
se podrán consultar las transferencias registradas en un periodo. 

 En el campo “Cuenta Origen”, seleccionar el número de Cuenta de Cheques origen. 

 En el campo “Tipo de Transferencia”, seleccionar una de las opciones de la lista desplegable, 
para realizar la consulta: 

 

 En el campo “Estatus”, seleccionar una de las opciones de la lista desplegable, para realizar la 
consulta: 

 

 En el campo “Periodo”, seleccionar uno de los periodos disponibles, con una antigüedad 
máxima de un año. 

 Oprimir el botón “Buscar”.  

 En el apartado “Transferencias aplicadas”, se muestran las transferencias registradas conforme 
los criterios de búsqueda seleccionados.  
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[FIN DE CONSULTA DE TRANSFERENCIAS] 

7.15 Cancelación de Transferencias programadas 

 En el menú principal en la sección TRANSFERENCIAS, en la opción “Cancelación de 
Transferencias Programadas”, se podrán cancelar las transferencias que se programaron para 
ser aplicadas posteriormente. 

 En el campo “Cuenta Origen”, seleccionar el número de Cuenta de Cheques origen. 

 En el campo “Tipo de Transferencia”, seleccionar una de las opciones de la lista desplegable, 
para realizar la consulta: 

 
 

 Oprimir el botón “Buscar”.  

NOMBRE DEL CLIENTE 



 

Manual de Banca Electrónica 

Manual de Usuario 

GU-SIS-016 

Versión: 07 

Página: 67 de 151 

 
 

El contenido de este documento pertenece enteramente a Banco Inmobiliario Mexicano, S.A. Institución de Banca Múltiple y es de carácter estrictamente 
confidencial. 

 

[FIN DE CANCELACIÓN DE TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS] 

7.16 Pago de Servicios 

 En el menú principal en la sección SERVICIOS, en la opción “Pago de Servicios”, se realiza el 
pago de los siguientes servicios privados y gubernamentales: 

Servicio Categoría  Servicio Categoría 

IAVE - Pase Urbano/Recarga $1000 Autopistas  Compañía Mexicana de 

Gas/Cia. Mexicana de Gas 
Gas 

IAVE - Pase Urbano/Recarga $1500 Autopistas  GAS NATURAL/Gas Natural Gas 

IAVE - Pase Urbano/Recarga $200 Autopistas  Engie MaxiGas Gas 

IAVE - Pase Urbano/Recarga $2000 Autopistas    

IAVE - Pase Urbano/Recarga $400 Autopistas  Servicio Categoría 

IAVE - Pase Urbano/Recarga $600 Autopistas  CHIHUAHUA/Tramites 

Vehiculares de Chihuahua 
Impuestos 

IAVE - Pase Urbano/Recarga $800 Autopistas  Distrito Federal / 

CDMX/Tesorería de la CDMX 
Impuestos 

Televia/Recarga $100 Autopistas  QUERETARO/Municipio de 

Corregidora 
Impuestos 

Televia/Recarga $200 Autopistas  Zacatecas/Pago del Impuesto 

Predial 
Impuestos 

Televia/Recarga $300 Autopistas  Estado de Querétaro Impuestos 

Televia/Recarga $500 Autopistas  Estado de México Impuestos 
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   Estado de México Impuestos 

Servicio Categoría  Estado de Tlaxcala Impuestos 

INFONAVIT/Crédito Infonavit Infonavit  Estado de Michoacán Impuestos 

   Estado de Hidalgo Impuestos 

Servicio Categoría  Estado de Tabasco Impuestos 

CFE Energía    

   Servicio Categoría 

Servicio Categoría  AT-T / Iusacell Pago de 

Recibo/Recibo AT-T / IUSACELL 
Telefonía, TV e Internet 

INTERAPAS (San Luis Potosi)/Organismo 

Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable 
Pago de Agua  AXTEL/Axtel Telefonía, TV e Internet 

JMAS (Chihuahua, Chi.)/Junta Municipal de 

Agua y Saneamiento 
Pago de Agua  CABLEVISION 

(Multimedios)/Cablevisión 
Telefonía, TV e Internet 

JUMAPA (Celaya, Gto.)/Agua Potable y 

Alcantarillado de Celaya 
Pago de Agua  DISH/Dish Telefonía, TV e Internet 

SACMEX (CDMX)/Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México 
Pago de Agua  IZZI Telecom/Izzi Telecom Telefonía, TV e Internet 

SADM (Monterrey, NL.)/Agua y Drenaje de 

Monterrey 
Pago de Agua  SKY - VeTv/Pago Sky Telefonía, TV e Internet 

SIAPA (Guadalajara, Jal.)/Sistema Intermunicipal 

de Agua Potable y Alcantarillado 
Pago de Agua  SKY - VeTv/Prepago VeTv Telefonía, TV e Internet 

   TELMEX/Telmex Telefonía, TV e Internet 

   Telcel (Pago Recibo) Telefonía, TV e Internet 

     

Servicio Categoría  Servicio Categoría 

Alo/Recarga $10 Tiempo Aire  Movistar/Recarga $20 Tiempo Aire 

Alo/Recarga $100 Tiempo Aire  Movistar/Recarga $200 Tiempo Aire 

Alo/Recarga $150 Tiempo Aire  Movistar/Recarga $250 Tiempo Aire 

Alo/Recarga $20 Tiempo Aire  Movistar/Recarga $30 Tiempo Aire 

Alo/Recarga $200 Tiempo Aire  Movistar/Recarga $300 Tiempo Aire 

Alo/Recarga $30 Tiempo Aire  Movistar/Recarga $40 Tiempo Aire 

Alo/Recarga $300 Tiempo Aire  Movistar/Recarga $400 Tiempo Aire 

Alo/Recarga $50 Tiempo Aire  Movistar/Recarga $50 Tiempo Aire 

Alo/Recarga $500 Tiempo Aire  Movistar/Recarga $500 Tiempo Aire 

AT-T / Iusacell/Recarga $10 Tiempo Aire  Movistar/Recarga $60 Tiempo Aire 

AT-T / Iusacell/Recarga $100 Tiempo Aire  Movistar/Recarga $70 Tiempo Aire 

AT-T / Iusacell/Recarga $1000 Tiempo Aire  Movistar/Recarga $80 Tiempo Aire 

AT-T / Iusacell/Recarga $120 Tiempo Aire  Telcel/Recarga $10 Tiempo Aire 

AT-T / Iusacell/Recarga $150 Tiempo Aire  Telcel/Recarga $100 Tiempo Aire 

AT-T / Iusacell/Recarga $20 Tiempo Aire  Telcel/Recarga $150 Tiempo Aire 

AT-T / Iusacell/Recarga $200 Tiempo Aire  Telcel/Recarga $20 Tiempo Aire 

AT-T / Iusacell/Recarga $30 Tiempo Aire  Telcel/Recarga $200 Tiempo Aire 
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AT-T / Iusacell/Recarga $300 Tiempo Aire  Telcel/Recarga $30 Tiempo Aire 

AT-T / Iusacell/Recarga $50 Tiempo Aire  Telcel/Recarga $300 Tiempo Aire 

AT-T / Iusacell/Recarga $500 Tiempo Aire  Telcel/Recarga $50 Tiempo Aire 

AT-T / Iusacell/Recarga $70 Tiempo Aire  Telcel/Recarga $500 Tiempo Aire 

AT-T / Iusacell/Recarga $750 Tiempo Aire  Telcel Paquetes Amigo/Amigo 

Sin Limite $100 
Tiempo Aire 

AT-T / Iusacell/Recarga PLUS $1200 Tiempo Aire  Telcel Paquetes Amigo/Amigo 

Sin Limite $150 
Tiempo Aire 

AT-T / Iusacell/Recarga PLUS $600 Tiempo Aire  Telcel Paquetes Amigo/Amigo 

Sin Limite $200 
Tiempo Aire 

AT-T / Iusacell/Recarga PLUS $800 Tiempo Aire  Telcel Paquetes Amigo/Amigo 

Sin Limite $30 
Tiempo Aire 

AT-T / Iusacell/Recarga PLUS $900 Tiempo Aire  Telcel Paquetes Amigo/Amigo 

Sin Limite $300 
Tiempo Aire 

Cierto/Recarga $100 Tiempo Aire  Telcel Paquetes Amigo/Amigo 

Sin Limite $50 
Tiempo Aire 

Cierto/Recarga $20 Tiempo Aire  Telcel Paquetes Amigo/Amigo 

Sin Limite $500 
Tiempo Aire 

Cierto/Recarga $200 Tiempo Aire  Unefon/Recarga $10 Tiempo Aire 

Cierto/Recarga $30 Tiempo Aire  Unefon/Recarga $100 Tiempo Aire 

Cierto/Recarga $50 Tiempo Aire  Unefon/Recarga $1000 Tiempo Aire 

Cierto/Recarga $500 Tiempo Aire  Unefon/Recarga $120 Tiempo Aire 

MazTiempo/Recarga $10 Tiempo Aire  Unefon/Recarga $150 Tiempo Aire 

MazTiempo/Recarga $100 Tiempo Aire  Unefon/Recarga $20 Tiempo Aire 

MazTiempo/Recarga $120 Tiempo Aire  Unefon/Recarga $200 Tiempo Aire 

MazTiempo/Recarga $150 Tiempo Aire  Unefon/Recarga $30 Tiempo Aire 

MazTiempo/Recarga $20 Tiempo Aire  Unefon/Recarga $300 Tiempo Aire 

MazTiempo/Recarga $200 Tiempo Aire  Unefon/Recarga $50 Tiempo Aire 

MazTiempo/Recarga $30 Tiempo Aire  Unefon/Recarga $500 Tiempo Aire 

MazTiempo/Recarga $300 Tiempo Aire  Unefon/Recarga $70 Tiempo Aire 

MazTiempo/Recarga $50 Tiempo Aire  Unefon/Recarga $750 Tiempo Aire 

MazTiempo/Recarga $500 Tiempo Aire  Unefon/Recarga PLUS $1200 Tiempo Aire 

MazTiempo/Recarga $60 Tiempo Aire  Unefon/Recarga PLUS $600 Tiempo Aire 

MegaTel/Recarga $10 Tiempo Aire  Unefon/Recarga PLUS $800 Tiempo Aire 

MegaTel/Recarga $100 Tiempo Aire  Unefon/Recarga PLUS $900 Tiempo Aire 

MegaTel/Recarga $20 Tiempo Aire  Virgin Mobile/Recarga $100 Tiempo Aire 

MegaTel/Recarga $200 Tiempo Aire  Virgin Mobile/Recarga $150 Tiempo Aire 

MegaTel/Recarga $30 Tiempo Aire  Virgin Mobile/Recarga $20 Tiempo Aire 

MegaTel/Recarga $300 Tiempo Aire  Virgin Mobile/Recarga $200 Tiempo Aire 

MegaTel/Recarga $50 Tiempo Aire  Virgin Mobile/Recarga $250 Tiempo Aire 

Movistar/Recarga $10 Tiempo Aire  Virgin Mobile/Recarga $30 Tiempo Aire 

Movistar/Recarga $100 Tiempo Aire  Virgin Mobile/Recarga $300 Tiempo Aire 
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Movistar/Recarga $120 Tiempo Aire  Virgin Mobile/Recarga $40 Tiempo Aire 

Movistar/Recarga $150 Tiempo Aire  Virgin Mobile/Recarga $50 Tiempo Aire 

   Virgin Mobile/Recarga $500 Tiempo Aire 

 

 Ingresar al Menú de Administración e ingresar al Registro de Servicios  

  

 Nota: Los servicios se dividieron por categorías para agilizar la búsqueda en el catálogo. 

 En el campo “Categoría”, seleccionar el Servicio que se desea pagar. 

 En el campo “Empresas Servicios”, seleccionar una de las opciones de la lista desplegable. 

 Si cuentas con Token físico, entonces: 

o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al 
frente del Token. 

 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 
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o Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 

. 

 Oprimir el botón “Enviar”.  
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 Nota: Los números de referencia deben contener los siguientes caracteres: 

Servicio ¿Valida 
Longitud? 

Longitud 
Mínima 

Longitud 
Máxima 

IAVE - Pase Urbano/Recarga $200 SI 12 13 

IAVE - Pase Urbano/Recarga $400 SI 12 13 

IAVE - Pase Urbano/Recarga $600 SI 12 13 

IAVE - Pase Urbano/Recarga $800 SI 12 13 

IAVE - Pase Urbano/Recarga $1000 SI 12 13 

IAVE - Pase Urbano/Recarga $1500 SI 12 13 

IAVE - Pase Urbano/Recarga $2000 SI 12 13 

MazTiempo/Recarga $10 SI 10 10 

MazTiempo/Recarga $20 SI 10 10 

MazTiempo/Recarga $30 SI 10 10 

MazTiempo/Recarga $50 SI 10 10 

MazTiempo/Recarga $60 SI 10 10 

MazTiempo/Recarga $100 SI 10 10 

MazTiempo/Recarga $120 SI 10 10 

MazTiempo/Recarga $150 SI 10 10 

MazTiempo/Recarga $200 SI 10 10 

MazTiempo/Recarga $300 SI 10 10 

MazTiempo/Recarga $500 SI 10 10 

MegaTel/Recarga $10 SI 10 10 

MegaTel/Recarga $20 SI 10 10 

MegaTel/Recarga $30 SI 10 10 

MegaTel/Recarga $50 SI 10 10 

MegaTel/Recarga $100 SI 10 10 

MegaTel/Recarga $200 SI 10 10 

MegaTel/Recarga $300 SI 10 10 

Cierto/Recarga $20 SI 10 10 

Cierto/Recarga $30 SI 10 10 

Cierto/Recarga $50 SI 10 10 

Cierto/Recarga $100 SI 10 10 

Cierto/Recarga $200 SI 10 10 

Cierto/Recarga $500 SI 10 10 

Movistar/Recarga $10 SI 10 10 

Movistar/Recarga $20 SI 10 10 
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Servicio ¿Valida 
Longitud? 

Longitud 
Mínima 

Longitud 
Máxima 

Movistar/Recarga $30 SI 10 10 

Movistar/Recarga $40 SI 10 10 

Movistar/Recarga $50 SI 10 10 

Movistar/Recarga $60 SI 10 10 

Movistar/Recarga $70 SI 10 10 

Movistar/Recarga $80 SI 10 10 

Movistar/Recarga $100 SI 10 10 

Movistar/Recarga $120 SI 10 10 

Movistar/Recarga $150 SI 10 10 

Movistar/Recarga $200 SI 10 10 

Movistar/Recarga $250 SI 10 10 

Movistar/Recarga $300 SI 10 10 

Movistar/Recarga $400 SI 10 10 

Movistar/Recarga $500 SI 10 10 

Televia/Recarga $100 SI 11 12 

Televia/Recarga $200 SI 11 12 

Televia/Recarga $300 SI 11 12 

Televia/Recarga $500 SI 11 12 

Unefon/Recarga PLUS $600 SI 10 10 

Unefon/Recarga PLUS $800 SI 10 10 

Unefon/Recarga PLUS $900 SI 10 10 

Unefon/Recarga PLUS $1200 SI 10 10 

Virgin Mobile/Recarga $20 SI 10 10 

Virgin Mobile/Recarga $30 SI 10 10 

Virgin Mobile/Recarga $40 SI 10 10 

Virgin Mobile/Recarga $50 SI 10 10 

Virgin Mobile/Recarga $100 SI 10 10 

Virgin Mobile/Recarga $150 SI 10 10 

Virgin Mobile/Recarga $200 SI 10 10 

Virgin Mobile/Recarga $250 SI 10 10 

Virgin Mobile/Recarga $300 SI 10 10 

Virgin Mobile/Recarga $500 SI 10 10 

Telcel/Recarga $10 SI 10 10 

Telcel/Recarga $20 SI 10 10 

Telcel/Recarga $30 SI 10 10 
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Servicio ¿Valida 
Longitud? 

Longitud 
Mínima 

Longitud 
Máxima 

Telcel/Recarga $50 SI 10 10 

Telcel/Recarga $100 SI 10 10 

Telcel/Recarga $150 SI 10 10 

Telcel/Recarga $200 SI 10 10 

Telcel/Recarga $300 SI 10 10 

Telcel/Recarga $500 SI 10 10 

Telcel Paquetes Amigo/Amigo Sin Limite $30 SI 10 10 

Telcel Paquetes Amigo/Amigo Sin Limite $50 SI 10 10 

Telcel Paquetes Amigo/Amigo Sin Limite $100 SI 10 10 

Telcel Paquetes Amigo/Amigo Sin Limite $150 SI 10 10 

Telcel Paquetes Amigo/Amigo Sin Limite $200 SI 10 10 

Telcel Paquetes Amigo/Amigo Sin Limite $300 SI 10 10 

Telcel Paquetes Amigo/Amigo Sin Limite $500 SI 10 10 

Alo/Recarga $10 SI 10 10 

Alo/Recarga $20 SI 10 10 

Alo/Recarga $30 SI 10 10 

Alo/Recarga $50 SI 10 10 

Alo/Recarga $100 SI 10 10 

Alo/Recarga $150 SI 10 10 

Alo/Recarga $200 SI 10 10 

Alo/Recarga $300 SI 10 10 

Alo/Recarga $500 SI 10 10 

AXTEL/Axtel SI 26 26 

Unefon/Recarga $10 SI 10 10 

Unefon/Recarga $20 SI 10 10 

Unefon/Recarga $30 SI 10 10 

Unefon/Recarga $50 SI 10 10 

Unefon/Recarga $70 SI 10 10 

Unefon/Recarga $100 SI 10 10 

Unefon/Recarga $120 SI 10 10 

Unefon/Recarga $150 SI 10 10 

Unefon/Recarga $200 SI 10 10 

Unefon/Recarga $300 SI 10 10 

Unefon/Recarga $500 SI 10 10 

Unefon/Recarga $750 SI 10 10 
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Servicio ¿Valida 
Longitud? 

Longitud 
Mínima 

Longitud 
Máxima 

Unefon/Recarga $1000 SI 10 10 

AT-T / Iusacell/Recarga $10 SI 10 10 

AT-T / Iusacell/Recarga $20 SI 10 10 

AT-T / Iusacell/Recarga $30 SI 10 10 

AT-T / Iusacell/Recarga $50 SI 10 10 

AT-T / Iusacell/Recarga $70 SI 10 10 

AT-T / Iusacell/Recarga $100 SI 10 10 

AT-T / Iusacell/Recarga $120 SI 10 10 

AT-T / Iusacell/Recarga $150 SI 10 10 

AT-T / Iusacell/Recarga $200 SI 10 10 

AT-T / Iusacell/Recarga $300 SI 10 10 

AT-T / Iusacell/Recarga $500 SI 10 10 

AT-T / Iusacell/Recarga $750 SI 10 10 

AT-T / Iusacell/Recarga $1000 SI 10 10 

AT-T / Iusacell/Recarga PLUS $600 SI 10 10 

AT-T / Iusacell/Recarga PLUS $800 SI 10 10 

AT-T / Iusacell/Recarga PLUS $900 SI 10 10 

AT-T / Iusacell/Recarga PLUS $1200 SI 10 10 

AT-T / Iusacell Pago de Recibo/Recibo AT-T / IUSACELL SI 10 10 

CFE SI 12 12 

CHIHUAHUA/Tramites Vehiculares de Chihuahua SI 24 24 

Compania Mexicana de Gas/Cia. Mexicana de Gas SI 3 15 

Distrito Federal / CDMX/Tesoreria de la CDMX NO N/A N/A 

Engie MaxiGas NO N/A N/A 

Estado de Hidalgo-Secretaria de Finanzas Publicas NO N/A N/A 

Estado de Mexico-Formato Universal de Pago NO N/A N/A 

Estado de Mexico-Municipio de Naucalpan de Juarez NO N/A N/A 

Estado de Michoacan-Secretaria de Finanzas y Administracion NO N/A N/A 

Estado de Queretaro SI 18 18 

Estado de Tabasco-Secretaria de Planeacion y Finanzas NO N/A N/A 

GAS NATURAL/Gas Natural SI 28 28 

INFONAVIT/Credito Infonavit SI 10 10 

INTERAPAS (San Luis Potosi)/Organismo Intermunicipal Metropolitano de SI 23 23 

JMAS (Chihuahua, Chi.)/Junta Municipal de Agua y Saneamiento SI 22 22 

JUMAPA (Celaya, Gto.)/Agua Potable y Alcantarillado de Celaya SI 30 30 
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Servicio ¿Valida 
Longitud? 

Longitud 
Mínima 

Longitud 
Máxima 

Pago de Recibo Telcel SI 10 10 

QUERETARO/Municipio de Corregidora SI 18 18 

SACMEX (CDMX)/Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico NO N/A N/A 

SADM (Monterrey, NL.)/Agua y Drenaje de Monterrey SI 32 32 

Secretaria de Planeacion y Finanzas de Tlaxcala NO N/A N/A 

SIAPA (Guadalajara, Jal.)/Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alc SI 22 22 

TELMEX/Telmex SI 10 10 

Zacatecas/Pago del Impuesto Predial SI 28 28 

SKY - VeTv/Pago Sky SI 12 12 

SKY - VeTv/Prepago VeTv SI 12 12 

IZZI Telecom/Izzi Telecom SI 8 8 

CABLEVISION (Multimedios)/Cablevision SI 8 8 

DISH/Dish SI 14 14 

 

 En el campo “Número de Referencia / Teléfono”, capturar nuevamente el número 
correspondiente de acuerdo con la ayuda visual. 

 En el campo “Monto”, capturar el importe del servicio a pagar.  

 Se mostrará automáticamente el importe de la Comisión que se cobrará por dicho servicio, y el 
importe Total a pagar (pago de servicio + comisión). 

 Oprimir el botón “Agregar” para registrar el servicio a pagar.  
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 Una vez registrado el servicio a pagar se visualizará en el apartado “Pagos pendientes de 
aplicar”.  

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 En el apartado “Pagos de Servicios Pendientes de Aplicar”, se muestran los pagos a realizar, 

indicando Número de Crédito, Tipo de Crédito, Concepto de Pago, Cuenta Origen y Monto de 
Pago, para su validación.  

 Oprimir el botón “Enviar”. (se enviarán todos los pagos que aparecen en pantalla) 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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Nota: Se podrán seleccionar los pagos a realizar, activando la casilla que aparece del lado 
izquierdo de cada pago , oprimir el botón “Enviar selección”. (se enviarán únicamente los 

pagos seleccionados)  

 

 Oprimir el botón “Enviar”.  

 

 Si cuentas con Token físico, entonces: 

o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al 
frente del Token. 

 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 
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o Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 

  

  

 Se muestra el comprobante con nombre “Pago de Servicios realizado con éxito”.  

 

 Llegará una notificación al correo electrónico del Usuario, por el pago realizado. 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 En caso contrario, llegará una notificación al correo electrónico del Usuario, por el pago 
rechazado. 
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[FIN DE PAGO DE SERVICIOS] 

 

7.17 Recordatorios de Pago de Servicios 

 En el menú principal en la sección SERVICIOS, en la opción “Recordatorio de Pago”, se 
programan recordatorios para realizar el pago de los siguientes servicios privados y 
gubernamentales: 

IAVE - Pase Urbano/Recarga $200 Movistar/Recarga $10 

IAVE - Pase Urbano/Recarga $400 Movistar/Recarga $20 

IAVE - Pase Urbano/Recarga $600 Movistar/Recarga $30 

IAVE - Pase Urbano/Recarga $800 Movistar/Recarga $40 

IAVE - Pase Urbano/Recarga $1000 Movistar/Recarga $50 

IAVE - Pase Urbano/Recarga $1500 Movistar/Recarga $60 

IAVE - Pase Urbano/Recarga $2000 Movistar/Recarga $70 

MazTiempo/Recarga $10 Movistar/Recarga $80 

MazTiempo/Recarga $20 Movistar/Recarga $100 

MazTiempo/Recarga $30 Movistar/Recarga $120 

MazTiempo/Recarga $50 Movistar/Recarga $150 

MazTiempo/Recarga $60 Movistar/Recarga $200 

MazTiempo/Recarga $100 Movistar/Recarga $250 

MazTiempo/Recarga $120 Movistar/Recarga $300 

MazTiempo/Recarga $150 Movistar/Recarga $400 

MazTiempo/Recarga $200 Movistar/Recarga $500 

MazTiempo/Recarga $300 Televia/Recarga $100 

MazTiempo/Recarga $500 Televia/Recarga $200 

MegaTel/Recarga $10 Televia/Recarga $300 

MegaTel/Recarga $20 Televia/Recarga $500 

MegaTel/Recarga $30 Unefon/Recarga PLUS $600 

MegaTel/Recarga $50 Unefon/Recarga PLUS $800 

MegaTel/Recarga $100 Unefon/Recarga PLUS $900 

MegaTel/Recarga $200 Unefon/Recarga PLUS $1200 

MegaTel/Recarga $300 Virgin Mobile/Recarga $20 

Cierto/Recarga $20 Virgin Mobile/Recarga $30 

Cierto/Recarga $30 Virgin Mobile/Recarga $40 

Cierto/Recarga $50 Virgin Mobile/Recarga $50 
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Cierto/Recarga $100 Virgin Mobile/Recarga $100 

Cierto/Recarga $200 Virgin Mobile/Recarga $150 

Cierto/Recarga $500 Virgin Mobile/Recarga $200 

Virgin Mobile/Recarga $250 Unefon/Recarga $10 

Virgin Mobile/Recarga $300 Unefon/Recarga $20 

Virgin Mobile/Recarga $500 Unefon/Recarga $30 

Telcel/Recarga $10 Unefon/Recarga $50 

Telcel/Recarga $20 Unefon/Recarga $70 

Telcel/Recarga $30 Unefon/Recarga $100 

Telcel/Recarga $50 Unefon/Recarga $120 

Telcel/Recarga $100 Unefon/Recarga $150 

Telcel/Recarga $150 Unefon/Recarga $200 

Telcel/Recarga $200 Unefon/Recarga $300 

Telcel/Recarga $300 Unefon/Recarga $500 

Telcel/Recarga $500 Unefon/Recarga $750 

Telcel Paquetes Amigo/Amigo Sin Limite $30 Unefon/Recarga $1000 

Telcel Paquetes Amigo/Amigo Sin Limite $50 AT-T / Iusacell/Recarga $10 

Telcel Paquetes Amigo/Amigo Sin Limite $100 AT-T / Iusacell/Recarga $20 

Telcel Paquetes Amigo/Amigo Sin Limite $150 AT-T / Iusacell/Recarga $30 

Telcel Paquetes Amigo/Amigo Sin Limite $200 AT-T / Iusacell/Recarga $50 

Telcel Paquetes Amigo/Amigo Sin Limite $300 AT-T / Iusacell/Recarga $70 

Telcel Paquetes Amigo/Amigo Sin Limite $500 AT-T / Iusacell/Recarga $100 

Alo/Recarga $10 AT-T / Iusacell/Recarga $120 

Alo/Recarga $20 AT-T / Iusacell/Recarga $150 

Alo/Recarga $30 AT-T / Iusacell/Recarga $200 

Alo/Recarga $50 AT-T / Iusacell/Recarga $300 

Alo/Recarga $100 AT-T / Iusacell/Recarga $500 

Alo/Recarga $150 AT-T / Iusacell/Recarga $750 

Alo/Recarga $200 AT-T / Iusacell/Recarga $1000 

Alo/Recarga $300 AT-T / Iusacell/Recarga PLUS $600 

Alo/Recarga $500 AT-T / Iusacell/Recarga PLUS $800 

AXTEL/Axtel AT-T / Iusacell/Recarga PLUS $900 

 AT-T / Iusacell/Recarga PLUS $1200 

 
AT-T / Iusacell Pago de Recibo/Recibo AT-T / 
IUSACELL 
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CFE SKY - VeTv/Pago Sky 

CHIHUAHUA/Tramites Vehiculares de Chihuahua SKY - VeTv/Prepago VeTv 

Compania Mexicana de Gas/Cia. Mexicana de Gas IZZI Telecom/Izzi Telecom 

Distrito Federal / CDMX/Tesoreria de la CDMX CABLEVISION (Multimedios)/Cablevision 

Engie MaxiGas DISH/Dish 

Estado de Hidalgo-Secretaria de Finanzas Publicas  

Estado de Mexico-Formato Universal de Pago  

Estado de Mexico-Municipio de Naucalpan de Juarez  

Estado de Michoacan-Secretaria de Finanzas y Administracion  

Estado de Queretaro  

Estado de Tabasco-Secretaria de Planeacion y Finanzas  

GAS NATURAL/Gas Natural  

INFONAVIT/Credito Infonavit  

INTERAPAS (San Luis Potosi)/Organismo Intermunicipal Metropolitano de  

JMAS (Chihuahua, Chi.)/Junta Municipal de Agua y Saneamiento  

JUMAPA (Celaya, Gto.)/Agua Potable y Alcantarillado de Celaya  

Pago de Recibo Telcel  

QUERETARO/Municipio de Corregidora 
 

SACMEX (CDMX)/Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico 
 

SADM (Monterrey, NL.)/Agua y Drenaje de Monterrey 
 

Secretaria de Planeacion y Finanzas de Tlaxcala 
 

SIAPA (Guadalajara, Jal.)/Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alc 
 

TELMEX/Telmex 
 

Zacatecas/Pago del Impuesto Predial 
 

 

 En el campo “Servicio”, seleccionar una de las opciones de la lista desplegable. 

 En el campo “Frecuencia”, seleccionar una de las opciones de la lista desplegable (Mensual / 
Bimestral). 

 En el campo “Fecha recordatorio”, capturar el día en que se emitirá el primer recordatorio, a 
partir de esta fecha llegarán los recordatorios vía correo electrónico al Usuario, dependiendo de 
la frecuencia seleccionada. 

 En el campo “Descripción”, capturar una descripción breve del recordatorio para el pago del 
servicio.  
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 Si cuentas con Token físico, entonces: 

o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al 
frente del Token. 

 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

o Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 

 

 Oprimir el botón “Agregar”.  

 

NOMBRE DEL CLIENTE 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 Llegará una notificación al correo electrónico del Usuario, por el alta del recordatorio de pago 
de servicios. 

 

 Para modificar o eliminar un recordatorio de pago de servicios; en el apartado “Recordatorios 
de Pago de Servicios”, se mostrarán los recordatorios activos, los cuales se podrán seleccionar 
para modificar las características del recordatorio o eliminar para que ya no lleguen las 
notificaciones vía correo electrónico.  
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[FIN DE RECORDATORIOS DE PAGO DE SERVICIOS] 

 

7.18 Consulta de Pagos de Servicios 

 En el menú principal en la sección SERVICIOS, al seleccionar la opción “Consulta Pagos de 
Servicios”, el Usuario podrá realizar la consulta de los pagos de servicios realizados.  

 En el campo “Fecha”, seleccionar con ayuda de los calendarios desplegables, el rango de 
fechas en que se desea realizar la búsqueda. 

 Oprimir el botón “Consultar”.  

 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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Notas: 
1. En caso de la aplicación del pago, se mostrará el Estatus: “Aplicado” y el “Núm. de Autorización”. 
2. En caso del rechazo del pago, se mostrará el Estatus: “Rechazado” y el motivo. 
3. En caso de no haber recibido confirmación del pago, se mostrará el Estatus: “En Proceso”. 
 

[FIN DE CONSULTA DE PAGOS DE SERVICIOS] 

7.19 Apertura de Paga BIM 

 En el menú principal en la sección AHORRO E INVERSIONES, en la opción “Paga BIM”, se 
podrán registrar los pagarés. 

 En el campo “Cuenta de Cheques”, seleccionar el número de Cuenta de Cheques origen. 

 En el campo “Monto”, capturar el importe del pagaré. 

 En el campo “Plazo (días)”, capturar el plazo en días calendario de vencimiento del pagaré. 

 El campo “Fecha de inicio” y “Fecha vencimiento”, se capturan automáticamente en función del 
Plazo del pagaré. 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 En el apartado “Instrucciones de liquidación al vencimiento”, seleccionar uno de los tres tipos 
de liquidación: Renovar Capital, Renovar capital con interés, No renovar. 

 Oprimir el botón “Aperturar”.  

 

 

 Si cuentas con Token físico, entonces: 

o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al 
frente del Token. 

 

 

NOMBRE DEL CLIENTE 



 

Manual de Banca Electrónica 

Manual de Usuario 

GU-SIS-016 

Versión: 07 

Página: 90 de 151 

 
 

El contenido de este documento pertenece enteramente a Banco Inmobiliario Mexicano, S.A. Institución de Banca Múltiple y es de carácter estrictamente 
confidencial. 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

o Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 

 

 Oprimir el botón “Aperturar”.  

 Se muestra el comprobante con nombre “Apertura de Inversión Pagaré”. 

 

[FIN DE APERTURA DE PAGARÉS] 

7.20 Liquidación de Pagarés 

 En el menú principal en la sección AHORRO E INVERSIONES, en la opción “Pagaré”, se podrán 
registrar los pagarés. 



 

Manual de Banca Electrónica 

Manual de Usuario 

GU-SIS-016 

Versión: 07 

Página: 91 de 151 

 
 

El contenido de este documento pertenece enteramente a Banco Inmobiliario Mexicano, S.A. Institución de Banca Múltiple y es de carácter estrictamente 
confidencial. 

  

 Identificar el pagaré a liquidar y oprimir la opción “Liquidar”.  

 

 Si cuentas con Token físico, entonces: 

o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al 
frente del Token. 

 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

o Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 

 

 Oprimir el botón “Liquidar”.  

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 Se muestra el comprobante con nombre “Liquidación de inversión Pagaré”. 

 Oprimir el botón “Imprimir”.  

 

  

  

NOMBRE DEL CLIENTE 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 Se muestra el comprobante de la liquidación para su impresión. 

 

7.21 Apertura de CEDE RI 

 En el menú principal en la sección AHORRO E INVERSIONES, en la opción “Cedes RI”, se 
podrán registrar los cedes. 

 En el campo “Número de cliente”, seleccionar el número de cliente correspondiente a la cuenta 
de cheques a consultar de la lista desplegable. 
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 Aparecerá la información de las inversiones CEDES que tenga vigentes a la fecha. Oprimir el 
botón “Aperturar”. 

 
 En el campo “Cuenta de Cheques”, seleccionar el número de Cuenta de Cheques origen. 

 En el campo “Monto”, capturar el importe del CEDE. 

 En el campo “Plazo (Meses)”, capturar el plazo en meses de vencimiento del CEDE. 
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 El campo “Fecha de inicio” y “Fecha vencimiento”, se capturan automáticamente en función del 
Plazo del CEDE, y se establecerán en días hábiles. 

 En el campo “Día de Pago”, seleccionar una opción de la lista 
desplegable. 

 En el apartado “Tabla de Amortizaciones”, se muestran los intereses 
netos por periodo.  

 Oprimir el botón “Aperturar”.  

 

 

Especificaciones de las Características de la Inversión 
 
 

Monto Mínimo: $     25,000.00 

Plazo: 3, 6, 12 o 18 meses 
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Día de Pago: Automático  → 
Se pagará el interés al mismo día de la apertura de los 
siguientes meses. (siempre y cuando sea hábil, de lo 
contrario se paga el siguiente día hábil) 

 Inicio de Mes → 
Se pagará el interés los días primero de cada mes (siempre 
y cuando sea hábil, de lo contrario se paga el siguiente día 
hábil)  

 Fin de Mes → 
Se pagará el interés los días último de cada mes (siempre y 
cuando sea hábil, de lo contrario se paga el siguiente día 
hábil)  

 Día del Mes → 
Se pagará el interés en el día especifico capturado de cada 
mes (siempre y cuando sea hábil, de lo contrario se paga el 
siguiente día hábil)  

   

El horario para registrar Inversiones CEDE es hasta las 17:00 hrs. 

Si la operación es Aperturada y Confirmada con el token No se puede reversar. 

 

 Si cuentas con Token físico, entonces: 

o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al 
frente del Token. 

 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

o Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 
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 Oprimir el botón “Aperturar”.  

 

 

 Se muestra el comprobante con nombre “Apertura de Inversión CEDE”. 
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NOMBRE DEL CLIENTE 
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 El Cliente consulta el envío del comprobante a su correo electrónico. 

 

 

[FIN DE APERTURA DE CEDES RI] 
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7.22 Apertura de CEDE PLUS 

 En el menú principal en la sección AHORRO E INVERSIONES, en la opción “CedesPLUS”, se 
podrán registrar los cedes. 

 En el campo “Número de cliente”, seleccionar el número de cliente correspondiente a la cuenta 
de cheques a consultar de la lista desplegable. 

 

 
 

 Aparecerá la información de las inversiones CEDES que tenga vigentes a la fecha. Oprimir el 
botón “Aperturar”. 
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 En el campo “Cuenta de Cheques”, seleccionar el número de Cuenta de Cheques origen. 

 En el campo “Monto”, capturar el importe del CEDE. 

 En el campo “Plazo (Meses)”, capturar el plazo en meses de vencimiento del CEDE. 

 El campo “Fecha de inicio” y “Fecha vencimiento”, se capturan automáticamente en función del 
Plazo del CEDE, y se establecerán en días hábiles. 

 En el campo “Día de Pago”, seleccionar una opción de la lista 
desplegable. 

 En el apartado “Tabla de Amortizaciones”, se muestran los intereses 
netos por periodo.  

 Oprimir el botón “Aperturar”.  

 

 

Especificaciones de las Características de la Inversión 
 
 



 

Manual de Banca Electrónica 

Manual de Usuario 

GU-SIS-016 

Versión: 07 

Página: 102 de 151 

 
 

El contenido de este documento pertenece enteramente a Banco Inmobiliario Mexicano, S.A. Institución de Banca Múltiple y es de carácter estrictamente 
confidencial. 

Monto Mínimo: $     25,000.00 

Plazo: 3, 6, 12 o 18 meses 

Día de Pago: Automático  → 
Se pagará el interés al mismo día de la apertura de los 
siguientes meses. (siempre y cuando sea hábil, de lo 
contrario se paga el siguiente día hábil) 

 Inicio de Mes → 
Se pagará el interés los días primero de cada mes (siempre 
y cuando sea hábil, de lo contrario se paga el siguiente día 
hábil)  

 Fin de Mes → 
Se pagará el interés los días último de cada mes (siempre y 
cuando sea hábil, de lo contrario se paga el siguiente día 
hábil)  

 Día del Mes → 
Se pagará el interés en el día especifico capturado de cada 
mes (siempre y cuando sea hábil, de lo contrario se paga el 
siguiente día hábil)  

   

El horario para registrar Inversiones CEDE es hasta las 17:00 hrs. 

Si la operación es Aperturada y Confirmada con el token No se puede reversar. 

 

 Si cuentas con Token físico, entonces: 

o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al 
frente del Token. 

 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

o Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 



 

Manual de Banca Electrónica 

Manual de Usuario 

GU-SIS-016 

Versión: 07 

Página: 103 de 151 

 
 

El contenido de este documento pertenece enteramente a Banco Inmobiliario Mexicano, S.A. Institución de Banca Múltiple y es de carácter estrictamente 
confidencial. 

 

 Oprimir el botón “Aperturar”.  

 

 

 Se muestra el comprobante con nombre “Apertura de Inversión CEDE PLUS”. 
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NOMBRE DEL CLIENTE 
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 El Cliente consulta el envío del comprobante a su correo electrónico. 

 

 

[FIN DE APERTURA DE CEDES PLUS] 
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7.23 Apertura de Inversión BIM PLUS 

 En el menú principal en la sección AHORRO E INVERSIONES, en la opción “Inversión BIM 
PLUS”, se podrán registrar la inversión. 

 En el campo “Cuenta de Cheques”, seleccionar el número de Cuenta de Cheques origen. 

 En el campo “Monto”, capturar el importe del pagaré. 

 En el campo “Plazo (días)”, capturar el plazo en días calendario de vencimiento del pagaré. 

 El campo “Fecha de inicio” y “Fecha vencimiento”, se capturan automáticamente en función del 
Plazo. 

 Oprimir el botón “Aperturar”.  

 

 

 Si cuentas con Token físico, entonces: 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al 
frente del Token. 

 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

o Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 

 

 Oprimir el botón “Aperturar”.  

 Se muestra el comprobante con nombre “Apertura de Inversión BIM PLUS”. 
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[FIN DE APERTURA DE INVERSIÓN BIM PLUS] 

 

7.24 Apertura de BIM Cetes Plus 

 En el menú principal en la sección AHORRO E INVERSIONES, en la opción “BIM Cetes Plus”, 
se podrá registrar la inversión. 

 En el campo “Cuenta de Cheques”, seleccionar el número de Cuenta de Cheques origen. 

 En el campo “Monto”, capturar el importe del pagaré. 

 En el campo “Plazo (días)”, capturar el plazo en días calendario de vencimiento del pagaré. 

 El campo “Fecha de inicio” y “Fecha vencimiento”, se capturan automáticamente en función del 
Plazo del pagaré. 

 Oprimir el botón “Aperturar”.  
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NOMBRE DEL CLIENTE 
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 Si cuentas con Token físico, entonces: 

o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al 
frente del Token. 

 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

o Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 
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 Oprimir el botón “Aperturar”.  

 Se muestra el comprobante con nombre “Apertura de BIM Cetes Plus”. 

 

[FIN DE APERTURA DE BIM CETES PLUS] 

 

 

7.25 Pago de Créditos Empresariales 

 En el menú principal en la sección CRÉDITOS, en la opción “Crédito Empresarial”, se podrán 
realizar pagos de los créditos empresariales financiados por la Institución. 
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Nota: Los Perfiles de Usuario de Consulta no cuentan con los permisos para realizar 
transferencias bancarias, por lo tanto, no verán habilitado este menú. 

 En el campo “Número de Crédito”, seleccionar una de las opciones de la lista desplegable, 
correspondiente al crédito que se desea pagar. 
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 En el campo “Proyecto”, aparecerá automáticamente el nombre del Proyecto correspondiente 
al número de crédito seleccionado.  

 En el campo “Cuenta de Cargo”, seleccionar el número de Cuenta de Cheques de donde saldrán 
los recursos. 

 

 En el campo “Pago a”, seleccionar una de las opciones de la lista desplegable, correspondiente 
al concepto que se desea pagar: Estado de Cuenta, Accesorios, Viviendas o Capital.  

Nota: No se requiere capturar un número de cuenta destino, ya que al seleccionar el concepto a 
pagar (Estado de Cuenta, Accesorios, Viviendas o Capital), éste se encuentra relacionado de 
manera interna con la cuenta bancaria que le corresponde. 

Nota: El concepto Estado de Cuenta, se visualizará sólo SI existe un adeudo por parte del 
Cliente, en este caso será necesario realizar el pago del adeudo para tener acceso a los demás 
conceptos: Accesorios, Viviendas o Capital.  
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 Dependiendo del concepto a pagar (Estado de Cuenta, Accesorios, Viviendas o Capital), se 
mostrará la información y los saldos correspondientes. 

Para pago de Estado de Cuenta 

 

Para pago de Accesorios 

Cuando EXISTE un adeudo. 

Cuando NO EXISTA un adeudo. 
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Para pago de Capital 

 

Para pago de Viviendas 
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 En el campo “Importe a pagar”, se muestra el importe del pago a realizar; correspondiente al 
saldo que se tiene registrado por la Institución.  

 Oprimir el botón “Agregar”.  

 

Nota: En caso de requerir el pago por un importe diferente al propuesto, habilitar el campo “Otro 
Importe” y capturar el importe del pago.  

 

Nota: En caso de capturar un importe mayor al adeudo, se desplegará una ventana con el 
siguiente mensaje. Oprimir el botón “Aceptar” y capturar nuevamente el importe. 
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Nota: En caso de fondos insuficientes para cubrir el pago, se desplegará una ventana con el 
siguiente mensaje. Oprimir el botón “Aceptar” y capturar nuevamente el importe. 

 

 En la pantalla “Pagos de Crédito Pendientes de Aplicar”, se muestran los pagos a realizar, 
indicando Número de Crédito, Tipo de Crédito, Concepto de Pago, Cuenta Origen y Monto de 
Pago, para su validación.  

 Oprimir el botón “Enviar”. (se enviarán todos los pagos que aparecen en pantalla) 

Nota: Se podrán seleccionar los pagos a realizar, activando la casilla que aparece del lado 
izquierdo de cada pago , oprimir el botón “Enviar selección”. (se enviarán únicamente los 

pagos seleccionados) 
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 En la pantalla “Aplicar los siguientes Pagos de Crédito”, se muestran las transferencias a 
realizar.  

 Si cuentas con Token físico, entonces: 

• En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al frente 
del Token. 

 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

• Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 
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 Oprimir el botón “Enviar”. (se aplicarán todas las transferencias que aparecen en pantalla) 

 

Nota: En caso existir más de un Usuario facultado para autorizar transferencias, será necesario 
que cada Usuario firme capturando su “Contraseña Dinámica (Token)”, de acuerdo con los 
siguientes niveles de autorización:  

Nivel de Autorización Cantidad de firmas (Contraseña 
Dinámica (Token) requeridas 

“A” 1 

“B” 2 

“C” 3 

 

 En la pantalla “Pago de créditos Resumen”, se visualizan las transferencias realizadas.  
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 Oprimir la opción “Ver detalle de comprobantes”, para imprimir el Comprobante de la 
Transferencia.  

 

 Se enviará una notificación al Cliente vía correo electrónico, con el Comprobante de la 
Transferencia realizada. 
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[FIN DE PAGO DE CRÉDITOS EMPRESARIALES] 
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7.26 Consulta Pago de Créditos Empresariales 

 

 En el menú principal en la sección CRÉDITOS, en la opción “Consulta de Pagos”, se podrá 
realizar la consulta del histórico de pagos realizados de los créditos empresariales. 

  

 
 

 Capturar el rango de fechas en que se realizó el pago. 
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 En la pantalla “Consulta de Pago de Crédito Empresarial”, se muestran los pagos realizados 
dentro del rango de fechas seleccionado. (se pueden consultar movimientos de hasta 3 meses) 
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[FIN DE CONSULTA PAGO DE CRÉDITOS EMPRESARIALES] 

7.27 Avance de Obra 

 En el menú principal en la sección CRÉDITOS, en la opción “Consulta Avance de Obra”, se 
podrá realizar la consulta el avance de obra de los créditos empresariales. 
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 En el campo “Número de Crédito”, seleccionar el número de crédito a consultar. 

 

 

 

 

 En la pantalla “Consulta Avance de Obra”, se muestra la información general del avance de 
obra del crédito seleccionado. 
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 Oprimir el botón “Imprimir” para exportar a pdf la información que aparece en la pantalla. 
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 Oprimir el botón “Detalle Avance de Obra” para obtener el detalle del avance de obra del crédito 
en formato Excel. 
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[FIN DE CONSULTA AVANCE DE OBRA] 

 

7.28 Solicitud de Información 

 En el menú principal en la sección INFORMACIÓN, en la opción “Cuenta de Cheques”, se podrá 
solicitar información de los productos y servicios B.I.M. 

 En el campo “Nombre”, capturar el nombre del titular de la Cuenta de Cheques. 

 En el campo “Correo electrónico”, capturar el correo electrónico, al que se enviará la respuesta 
de la información solicitada. 

 En el campo “Teléfono de casa / oficina”, capturar el número de teléfono local con LADA (10 
dígitos). 

 En el campo “Celular”, capturar el número de teléfono móvil (10 dígitos). 
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 En el campo “Dudas o Comentarios”, capturar la descripción de la duda, comentario o 
información solicitada. 

 Oprimir el botón “Enviar”.  

 

 El correo electrónico se recibirá al correo servicioalcliente@bim.mx para su atención. 

 
[FIN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN] 

7.29 Personalizar pantalla de inicio 

 En el menú principal en la sección ADMINISTRACIÓN, en la opción “Personalizar”, se podrá 
personalizar la pantalla de inicio y el menú principal de la banca electrónica de acuerdo a las 
necesidades del Cliente. 

 En la pantalla de “Pantalla de Inicio”, seleccionar una de las pantallas propuestas para 
predeterminarla como página de inicio: 

a) Saldos 
b) Mis Cuentas 

 
 Oprimir el botón “Guardar”.  

 
 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 En la pantalla de “Personalizar menú”, seleccionar las Secciones que estarán habilitadas en el 
Menú Principal. 

 
 Si cuentas con Token físico, entonces: 

o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al 
frente del Token. 

 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

o Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 

 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 Oprimir el botón “Guardar”.  

 

 
 
 
 

[FIN DE PERSONALIZAR PANTALLA DE INICIO] 

 

7.30 Seguridad en Banca Electrónica 

 En el menú principal en la sección ADMINISTRACIÓN, en la opción “Seguridad”, se podrán 
seleccionar las siguientes opciones: 

a) Cambiar contraseña, para cambiar la contraseña de acceso actual. 

b) Preguntas de seguridad, para cambiar las preguntas de seguridad actuales. 

c) Bienvenida segura, para cambiar las imágenes de seguridad actuales. 

 
Cambiar Contraseña 
 

 En el menú principal en la sección ADMINISTRACIÓN, en la opción “Seguridad”, en la opción 
“Cambiar contraseña” se podrá realizar el cambio de contraseña. 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 En la pantalla “Cambiar contraseña”, se deberán capturar los siguientes datos: 

 En el campo “Contraseña actual”, capturar los 8 caracteres alfanuméricos de la contraseña 
actual.  

 En el campo “Contraseña nueva”, capturar los 8 caracteres alfanuméricos de la nueva 
contraseña. 

 En el campo “Confirmar nueva contraseña”, capturar los 8 caracteres alfanuméricos de la nueva 
contraseña. 

 Si cuentas con Token físico, entonces: 

• En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al frente 
del Token. 

 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

• Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 Oprimir el botón “Guardar”.  

 

 
 
Preguntas de Seguridad 
 

 En el menú principal en la sección ADMINISTRACIÓN, en la opción “Seguridad”, en la opción 
“Preguntas de seguridad” se podrá realizar el cambio de las preguntas de seguridad que 
permitirán restablecer la contraseña. 

 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 En la pantalla “Preguntas de Seguridad”, se deberán capturar los siguientes datos: 

 En el campo “Pregunta”, seleccionar una pregunta de seguridad de la lista desplegable. 

 En el campo “Respuesta”, capturar la respuesta a la pregunta de seguridad seleccionada. 

 En el campo “Confirmar”, capturar nuevamente la respuesta a la pregunta de seguridad 
seleccionada. 

 Si cuentas con Token físico, entonces: 

o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al 
frente del Token. 

 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

o Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 Oprimir el botón “Guardar”.  

 

 
 
 
Bienvenida Segura 

 En el menú principal en la sección ADMINISTRACIÓN, en la opción “Seguridad”, en la opción 
“Bienvenida Segura” se podrá realizar el cambio de la imagen de seguridad que se muestran al 
iniciar sesión.  
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 En el apartado “Seleccionar una imagen”, seleccionar UNA de la 9 imágenes de seguridad de 

aparecen como propuesta, misma que se utilizará en cada una de las sesiones posteriores del 
usuario. 

 En el apartado “Captura tu frase”, en el campo “Frase”, capturar una frase personal con la cual 
se mostrará cada vez que se inicie sesión.  

 
[FIN DE SEGURIDAD DE BANCA ELECTRÓNICA] 

7.31 Consulta de Bitácora 

 En el menú principal en la sección ADMINISTRACIÓN, en la opción “Consulta de Bitácora”, se 
podrá realizar la consulta de las fechas de movimientos realizados en el portal de eBIM. 

NOMBRE DEL CLIENTE 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 En el campo “Fecha”, seleccionar con ayuda de los calendarios desplegables, el rango de 
fechas en que se desea realizar la búsqueda. 

 En el campo “Monto”, seleccionar el rango de importes de las transacciones realizadas. 

 En el campo “Tipo”, se podrá seleccionar un criterio particular según se indique en la lista 
desplegable. 

 
 Oprimir el botón “Consultar”.  

 
 Se muestra en pantalla el listado de movimientos en eBIM. 

  

NOMBRE DEL CLIENTE 
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[FIN DE CONSULTA DE BITÁCORA] 
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7.32 Administración de Usuarios  

 En el menú principal en la sección ADMINISTRACIÓN, en la opción “De Usuarios”, se podrá 
realizar la consulta o modificación de los datos de los Usuarios adicionales registrados por el 
Cliente. 

 Seleccionar la opción “Modificar”.  

 
 

 Si cuentas con Token físico, entonces: 

• En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al frente 
del Token. 

 

 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

• Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 
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 En la sección “Datos de Usuario”, se puede consultar los datos del Usuario, como son el nombre, 
el usuario de acceso y el número de serie del token en caso de que sea físico. 
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 En la sección “Correo electrónico”, se puede consultar el correo electrónico del Usuario.  

 

 En la sección “Contraseña”, se puede modificar la contraseña actual de un Usuario, para su 
acceso a la banca electrónica. 

 Si cuentas con Token físico, entonces: 

• En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al frente 
del Token. 

 

 

NOMBRE DEL CLIENTE 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

• Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 

 

 

 En la sección “Privilegios de acceso”, se puede consultar y/o modificar los permisos de un 
Usuario sobre el servicio de banca electrónica.  

 Asimismo, en el apartado “Monto límite diario”, se puede elegir dos opciones: 

a) Opción “Ilimitado”, si desea establecer un monto ilimitado diario para realizar transferencias. 

 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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b) Opción para captura del importe, si desea establecer un monto límite diario para realizar 
transferencias. 

c) Si cuentas con Token físico, entonces: 

o En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen 
al frente del Token. 

 

d) Si no cuentas con Token físico, entonces: 

o Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 

 

 

 Oprimir el botón “Guardar”.  
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Niveles de Autorización: 

Nivel A Los usuarios facultados y autorizados con el nivel de acceso otorgado para la “Ejecución de cargos a las cuentas 
autorizadas propias” podrán realizar dichos cargos EN FORMA INFIVIDUAL. 

Nivel B 
Los usuarios facultados y autorizados con el nivel de acceso otorgado para la “Ejecución de cargos a las cuentas 
autorizadas propias”, podrán realizar dichos cargos EN FORMA CONJUNTA CON CUALQUIER OTRO USUARIO 
facultado y autorizado con el mismo nivel de acceso otorgado. 

Nivel C 
Los usuarios facultados y autorizados con nivel de acceso otorgado para la “Ejecución de cargos a las cuentas autorizadas 
propias”, podrán realizar dichos cargos EN FORMA CONJUNTA CON OTROS DOS USUARIOS facultados y autorizados 
con el mismo nivel de acceso otorgado. 

 
[FIN DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS] 

7.33 Administración de Cuentas 

 En el menú principal en la sección ADMINISTRACIÓN, en la opción “De Cuentas”, se podrá 
realizar la consulta o modificación de los datos de las cuentas destino registradas en la banca 
electrónica. 

 Seleccionar la una de las opciones de la lista desplegable: 

a) Opción “Cuentas Destino B.I.M.”, si la cuenta destino es una cuenta B.I.M. 

b) Opción “Cuentas Destino Nacionales”, si la cuenta destino es una cuenta de otro banco. 

 Oprimir el botón “Consultar”.  
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 Identificar la cuenta destino a modificar, y seleccionar la opción “Modificar”.  

 

 En el campo “Alias de la Cuenta”, capturar el nombre con el que se desea identificar la cuenta 
destino. 

 En el campo “RFC del Beneficiario”, capturar el RFC en caso de que aplique. 

 En el campo “Correo del Beneficiario”, capturar el correo electrónico del titular de la cuenta 
destino, a fin de hacer llegar la notificación de la transferencia. 

 Si cuentas con Token físico, entonces: 

• En el campo “Contraseña Dinámica (Token)”, capturar los 6 números que aparecen al frente 
del Token. 

 

NOMBRE DEL CLIENTE 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 Si no cuentas con Token físico, entonces: 

• Oprimir el campo “Solicitar Token” (Sof Token)”, capturar los 6 números que fueron 
enviados al dispositivo registrado. 

 

 Oprimir el botón “Procesar”, para guardar los cambios.  

 

 Los cambios se visualizan en el menú principal.  

 

NOMBRE DEL CLIENTE 
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 [FIN DE ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS] 

 [FIN DEL DOCUMENTO] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL CLIENTE 

 

 

 



 

Manual de Banca Electrónica 

Manual de Usuario 

GU-SIS-016 

Versión: 07 

Página: 149 de 151 

 
 

El contenido de este documento pertenece enteramente a Banco Inmobiliario Mexicano, S.A. Institución de Banca Múltiple y es de carácter estrictamente 
confidencial. 

8 REFERENCIA DOCUMENTAL  

Tipo de Documento Nombre del Documento Código del Documento 
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9 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL 

El contenido del presente Manual debe ser administrado y gestionado de manera estricta por los 
Dueños de los Sub-Procesos, cerciorándose del cumplimiento en todo momento de la normatividad 
vigente y aplicable en la materia. 

El detalle de las Políticas y Procedimientos que deberán seguirse para modificar y/o extender el 
contenido de este Manual, así como la Normatividad para la Administración y Gestión Documental, 
deberá realizarse en apego a los lineamientos descritos en el Manual de Control Interno. 

La Contraloría Interna es responsable de la actualización del presente Manual y el Dueño del Sub-
proceso y Responsables de los Procedimientos obrarán como la parte originadora que se constituirá 
como la entidad interna de la organización que solicita y promueve la modificación y/o extensión del 
Manual, para garantizar que se mantenga actualizado de acuerdo a las disposiciones vigentes de las 
autoridades competentes. 
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10 ANEXOS 

Anexo 1 – Nombre del Anexo 

<<Insertar la imagen con formato “Imagen (metarchivo mejorado)”>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


