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Banca de Gobierno

En HSBC México hemos desarrollado una oferta 
enfocada en las necesidades básicas de los Municipios 
en México.

Con la Cuenta Integral para Municipios, buscamos ser 
un socio estratégico que provea los servicios y 
herramientas necesarios para el desempeño de sus 
funciones. La Cuenta Integral para Municipios le ofrece:
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u Tesorería

• Cuentas de Cheques, sin cobro de comisión y cheques 
gratis*

u Transferencias

• SPEI: Otros bancos mismo día

• TEF: Pagos Programados

• HSBC: Mismo Banco

• IMP: Pago de Impuestos gratis*

u Banca Electrónica

• HSBCnet gratis*, con un OTP.

u Nómina

• Dispersión sin costo en línea hasta 1,000 empleados. 
Condiciones preferenciales para seguros y tasas más 
bajas en préstamos a sus empleados.

Adicional puede contratar los servicios de recepción automatizada de 
pagos para mejorar su recaudación de impuestos, derechos y 
aprovechamientos y facilitar la conciliación contable de dichos 
conceptos :

u Recepción de pagos

• RAP (Recepción Automatizada de Pagos):
Pagos que incluyen una referencia alfanumérica: cuentas 
prediales, folios, RFC, Agua, CURP, etc.

u TPVs (Terminales Punto de Venta): 

• Pagos con tarjetas débito y crédito, incluído Meses sin 
Intereses, si así lo desea.
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*Notas. Servicios y  Transacciones incluidos y/o Gratis serán otorgados en función del contrato firmado. Precios especiales en productos 
NO gratuitos tendrán precio base asentado en contrato respectivo.Sujeta a variaciones de mercado

El Equipo de Banca de Gobierno se encuentra disponible para aclarar dudas y obtener más información 
al respecto en el 01 800 837 4042



Cuenta a la vista 

Cuenta Integral de Municipios es una cuenta de 
cheques que permitirá manejar la tesorería del 
Municipio en forma eficiente y segura; sin 
saldos mínimos por contrato, puede o no 
solicitar una chequera de acuerdo a sus 
necesidades. Los cheques girados no tienen 
costo. Podrá abrir varias cuentas con las 
mismas características para el manejo de su 
Tesorería. Adicionalmente, en caso de 
requerirlo, podrá contratar inversiones y/o 
cuentas productivas. Mismas que podrá dar de 
alta en su banca electrónica para su monitoreo 
y control.

Tesorería
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Banca Electrónica – HSBCnet Básico

HSBCnet Básico es un sistema accesible por Internet. Le permite en línea y de forma 
segura acceder a una amplia gama de servicios bancarios incluyendo:

u Reportes de saldos y movimientos: Consulta en línea o descargue en archivo.

u Pagos: Realizar una amplia variedad de pagos y transferencias en moneda nacional.

u Seguridad: Tiene un tope máximo de transferencias o pagos diarios.

u OTP: Valide los movimientos con un dispositivo generador de claves y no con un 
password.

El sistema es fácil de usar y está diseñado para ser flexible sin configuraciones 
adicionales.
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RAP identifica depósitos mediante una 
referencia como cuenta de agua o predial con el 
propósito de facilitar la conciliación de sus 
ingresos. Se utiliza una clave de 4 dígitos para 
NO proporcionar números de cuenta por 
privacidad y protección.

Canales de pago: Sucursales HSBC, Cajeros, 
Internet, SPEI ó Corresponsales

Formas de Pago: Efectivo, Cheque, Tarjeta, 
Transferencia Bancaria

Recepción Automatizada de Pagos (RAP)
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Multiplique su recaudación sin invertir en infraestructura, sistemas o personal; Utilice las 
sucursales HSBC, cajeros automáticos, internet ó pago por SPEI en beneficio de su 
Municipio. El proceso está diseñado para realizar la validación de la referencia asignada a 
sus clientes y las validaciones que se pueden realizar son:

u Prefijo (validación opcional): RAP puede validar un prefijo de 3 caracteres en todas 
las referencias del cliente, en caso de que no coincidan a la establecida, el pago es 
rechazado. Por ejemplo el campus, división académica, facultad.

u Longitud (validación obligatoria, puede ser fija o variable) RAP realiza la validación de 
la longitud de la referencia alfanumérica de acuerdo a lo requerido por el cliente (de 
1 a 40 posiciones). En caso de que la longitud no coincida con lo solicitado el pago 
puede ser rechazado.

A través de HSBCnet, la banca electrónica de HSBC, podrá realizar consultas y 
exportación de archivos de cobranza en diferentes formatos como el txt ó separado por 
comas.
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También puede recibir pagos con tarjeta 
bancaria de crédito y débito. 

Terminales Punto de Venta  (TPV)
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Beneficios:

u Depósito a la cuenta de HSBC al día natural siguiente, los 365 días del año.

u Acceso sin costo al sistema de conciliación automática por Internet (3 meses 
histórico y exportable a Excel) Monitoreo por afiliación.

u Reducción de riesgo y costo por el manejo de efectivo.

u Acceso a promociones de Pagos Diferidos o Meses sin Intereses.

u Funciona con línea telefónica, señal celular o internet.

u VPOS (Terminal Virtual) Permite recibir pagos en su pagina de Internet
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Nuestro producto está diseñado para atender y satisfacer las necesidades de los colaboradores 
de su Municipio basando nuestra propuesta en 4 pilares:

Nómina 
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u Cuenta sin cobro de comisiones.

u Banca por internet sin costo y HSBC 
Móvil sin consumo de datos

u Chequera sin costo y cheques 
ilimitados a solicitud del cliente 
Advance y Premier.

u Dispersión sin costo.
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u Acceso a + 5,800 ATM´ s para retiros 
de efectivo sin costo y  985 
sucursales.

u Cash Back retire efectivo con sus 
compras. (Soriana, Telecomm
Telégrafos, Chedraui, etc.)

u Contact Center 24H

u HSBC Móvil y OTP Móvil en el 
celular.

u SPEI sin costo

u Escudo Total. 

u Firma electrónica.

u Alertas SMS.

u Seguro por muerte accidental sin 
costo desde $20,000 hasta $100,000 
MXN

u Seguro 3x3 de Desempleo SIN 
COSTO,  $3,000 pesos por tres 
meses. 

u Condiciones preferenciales en: 
• Anticipo de Nómina  
• Hipotecario
• Inmediauto
• Seguros
• Inversiones 
• Tarjeta de Crédito
• Compra Pasivos 1

u Promociones y descuentos con tu 
tarjeta de nómina.

Costo Cero Accesibilidad Seguridad Beneficios



Escudo Total Protección contra:

u Disposición de efectivo por robo y extravío de Tarjeta de Débito HSBC y NIP 
ó por alteración del cajero automático.

u Consumos por robo y/o extravíos de Tarjeta de Débito HSBC.

u Robo de mercancía comprada con su Tarjeta de Débito HSBC.

u Robo de cheques HSBC.

u Protección hasta 72 horas previas al momento de realizar el reporte.No incluye 
cargos ni compras realizadas por internet

Nómina 
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Beneficios Adicionales *

u Dispersión en línea y sin costo

u Compra de Pasivos otros bancos1

u Cajeros Automáticos ATM

Notas 1.- Previo Análisis de cada cliente



¿Qué necesita para solicitar alguno de los servicios para Municipios?
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El representante legal deberá entregar copia 
simple y legible de los Por única ocasión a los 
clientes nuevos:documentos:

u Contrato de apertura.

u Decreto de Creación. Ley Orgánica, Diario Oficial, Reglamento Interno, Manual Interno ó similar.

u Registro Federal de Contribuyentes. (RFC) Cédula Fiscal.

u Constancia de Puesto. Documento que acredite puesto que desempeña cada uno de los firmantes. 

• Funcionarios
En funciones: “Toma de Protesta” ante el órgano correspondiente.
Electo: Constancia de Mayoría del INE estatal o equivalente.

• Funcionarios Designados

Nombramiento en hoja membretada y/o Formato Único de Persona

u Identificación Oficial con Fotografía. (Para todos los firmantes)

• Pasaporte Vigente

• Credencial de Elector Vigente

u Comprobante de Domicilio. (máximo 3 meses de emitido)

• Servicio Telefónico Fijo (NO celulares)

• Predial, Agua, Gas, TV por Cable, Electricidad

• Estado de Cuenta Bancario (NO importa banco, con cadena Digital)

• Constancia Domiciliaria expedida por el Municipio (Vigente por un año)

u Oficio de Apertura. Oficio membretado donde solicita la apertura de la cuenta(s)

u FIEL. Firma Electrónica Avanzada si cuenta con ella.



¿Qué necesita para solicitar alguno de los servicios para Municipios?
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Por única ocasión a los clientes nuevos: u Contacto para Cuestionario. Proveer el nombre, teléfono y correo de un contacto para confirmar 
datos que el ejecutivo de banca de gobierno vaciará en los sistemas del banco como parte del 
proceso de apertura de la relación (KYC) 

u Organigrama. Detalle simple de cómo se encuentra la estructura de la dependencia y los puestos de 
los firmantes en ella.

• Puede venir en una hoja simple (Word, Power Point, PDF) con el logo de la dependencia NO a 
mano.

u Fuente de Ingresos

• Año en curso Presupuesto de Ingresos publicado (Diario Oficial o Internet)

• Año anterior Cuenta Publica año inmediato anterior

• Presupuesto de Egresos de la dependencia que provee los recursos

• Otros casos consultar al 01 800 837 4042

Una vez que los documentos se entregan a HSBC, la apertura de la cuenta se hace dentro de los 5 días 
hábiles siguientes, ya que se necesita dictaminar las facultades del representante legal para firmar 
contratos bancarios, aperturar cuentas y librar cheques correspondientes.

Una vez recibidos los contratos firmados, las cuentas estarán activas al día siguiente hábil.



Disclaimer
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Al aceptar este documento, el receptor queda vinculado a las siguientes obligaciones y 
limitaciones.

El contenido de este documento no puede ser divulgado sin el consentimiento previo y expreso 
de Grupo HSBC.

Se ha tenido cuidado para asegurar la exactitud de este documento, pero HSBC no acepta 
responsabilidad alguna por errores u omisiones, ni garantiza la veracidad o integridad de la 
información contenida en el mismo.

El objetivo de este documento es únicamente el debate y no tiene capacidad alguna de crear 
ningún compromiso contractual por parte de HSBC.

HSBC sólo se comprometerá a una obligación contractual en el acuerdo formal por escrito 
reconocido por HSBC como la creación de tal compromiso. HSBC no será responsable de los 
retrasos o fallos en relación con este documento debido a que ocurran: cualquier guerra, actos 
de terrorismo, disturbios civiles, conflictos laborales, huelgas o paros laborales, fallas o daños en 
el sistema, software o equipo; o cambios en el banco central así como cambios en los requisitos 
de otros organismos reguladores relevantes, sin limitación, cualquier circunstancia fuera del 
control de HSBC sus agentes o subcontratistas.

Más información en hsbc.com
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Juntos prosperamos




