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 Banjército – Banamex Banjército – BBVA  Afirme – Bajío  
Fecha de 
autorización 

24 de noviembre de 2014. 24 de noviembre de 2014. 30 de junio de 2015. 

Tarjetahabientes 
beneficiados1 

Más de 752 mil tarjetahabientes. Más de 752 mil tarjetahabientes. Más de 3.29 millones de tarjetahabientes. 

Cajeros 
automáticos2 

9,677cajeros automáticos. 14,468 cajeros automáticos. 2,221 cajeros automáticos. 

Tarifas a los 
usuarios 

$0 por retiro de efectivo y consulta de saldo 
únicamente para personal del Ejército, 
Fuerzas Aérea y Armada de México que sean 
tarjetahabientes de Banjército, así como sus 
respectivos cónyuges y dependientes 
económicos.  

$0 por retiro de efectivo y consulta de saldo 
únicamente para personal del Ejército, 
Fuerzas Aérea y Armada de México que sean 
tarjetahabientes de Banjército, así como sus 
respectivos cónyuges y dependientes 
económicos.  

$0 por retiro de efectivo y consulta de saldo. 

Consideraciones 
adicionales 

Los tarjetahabientes de Banamex no tendrán 
una tarifa preferencial al utilizar la 
infraestructura de Banjército. 

Los tarjetahabientes de BBVA Bancomer no 
tendrán una tarifa preferencial al utilizar la 
infraestructura de Banjército. 

 

Condiciones 
para la adhesión  

Para que una entidad financiera se pueda adherir al presente convenio, deberá ponerse en contacto con las referidas instituciones, a 
efecto de conocer las directrices que deberá cumplir para estar en posibilidad de participar en el mismo, y obtener la correspondiente 
autorización de este Banco de México.  

 

 

 Afirme – BanCoppel Afirme – Scotiabank Afirme – Inbursa  
Fecha de 
autorización 

24 de noviembre de 2015. 20 de enero de 2016. 19 de septiembre de 2016. 

Tarjetahabientes 
beneficiados3 

Más de 21.21 millones de tarjetahabientes. Más de 5.37 millones de tarjetahabientes. Más de 4.57 millones de tarjetahabientes. 

Cajeros 
automáticos 
asociados4 

3,307 cajeros automáticos. 3,127 cajeros automáticos. 2,169 cajeros automáticos. 

Tarifas a los 
usuarios 

$15 por retiro de efectivo y de $8 por 
consulta de saldo, IVA incluido. 

$0 por retiro de efectivo y consulta de saldo. $0 por retiro de efectivo y consulta de saldo. 

Condiciones 
para la adhesión  

Para que una entidad financiera se pueda adherir al presente convenio, deberá ponerse en contacto con las referidas instituciones, a efecto 
de conocer las directrices que deberá cumplir para estar en posibilidad de participar en el mismo, y obtener la correspondiente autorización 
de este Banco de México.  

                                                           
1 Con información del Banco de México al tercer trimestre de 2022. Se consideran todas las tarjetas de débito (nivel 1 a 4) y crédito emitidas por las instituciones. Para el caso de los convenios de Banjército únicamente se 
consideraron las tarjetas de débito. Datos sujetos a revisión. 
2 Con información del Banco de México al tercer trimestre de 2022. Se consideran todos los cajeros automáticos adquiridos por las instituciones. Datos sujetos a revisión. 
3 Con información del Banco de México al tercer trimestre de 2022. Se consideran todas las tarjetas de débito (nivel 1 a 4) y crédito emitidas por las instituciones. Datos sujetos a revisión 
4 Con información del Banco de México al tercer trimestre de 2022. Se consideran todos los cajeros automáticos adquiridos por las instituciones. Datos sujetos a revisión. 
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5 Con información del Banco de México al tercer trimestre de 2022. Se consideran todas las tarjetas de débito (nivel 1 a 4) y crédito emitidas por las instituciones. Para el caso de los convenios de Banjército únicamente se 
consideraron las tarjetas de débito. Datos sujetos a revisión. 
6 Con información del Banco de México al tercer trimestre de 2022. Se consideran todos los cajeros automáticos adquiridos por las instituciones. Datos sujetos a revisión. 
7 Con información del Banco de México al tercer trimestre de 2022. Se consideran todas las tarjetas de débito (nivel 1 a 4) y crédito emitidas por las instituciones. El convenio Bienestar-Banjército fue actualizado, únicamente 
se consideran a los tarjetahabientes de Banjercito. Datos sujetos a revisión. 
8 Con información del Banco de México al tercer trimestre de 2022. Se consideran todos los cajeros automáticos adquiridos por las instituciones. 

 Banjército-Afirme Scotiabank - Actinver Scotiabank - BanCoppel 
Fecha de 
autorización 

2 de marzo de 2023 
15 de noviembre de 2016. 24 de enero de 2017. 

Tarjetahabientes 
beneficiados5 

Más de 752 mil tarjetahabientes. Más de 15 mil tarjetahabientes. Más de 23.62 millones de tarjetahabientes. 

Cajeros 
automáticos 
asociados6 

2,145 cajeros automáticos. 1,624 cajeros automáticos. 3,428 cajeros automáticos. 

Tarifas a los 
usuarios 

$0 por retiro de efectivo y $0 consulta de 
saldo para los tarjetahabientes de Banjército  

$0 por retiro de efectivo y consulta de saldo. 
$15 por retiro de efectivo y de $8 por 
consulta de saldo, IVA incluido. 

Condiciones 
para la adhesión  

Las condiciones de adhesión de este convenio 
puede ser encontrada dando click aquí.  

Para que una entidad financiera se pueda adherir al presente convenio, deberá ponerse en 
contacto con las referidas instituciones, a efecto de conocer las directrices que deberá 
cumplir para estar en posibilidad de participar en el mismo, y obtener en su oportunidad la 
correspondiente autorización de este Banco de México. 

 Scotiabank - Intercam Bienestar- Banjército Scotiabank – Autofin 
Fecha de 
autorización 

24 de enero de 2017. 14 de octubre de 2022. 28 de febrero de 2018. 

Tarjetahabientes 
beneficiados7 

Más de 3.96 millones de tarjetahabientes. Más de 752 mil tarjetahabientes  Más de 3.89 millones de tarjetahabientes. 

Cajeros 
automáticos 
asociados8 

2,178cajeros automáticos. 1,465 cajeros automáticos. 1,645 cajeros automáticos. 

Tarifas a los 
usuarios 

Comisión máxima de $11.60 por retiro de 
efectivo y de $5.80 por consulta de saldo, 
IVA incluido. 

$0 por retiro de efectivo y consulta de saldo 
para tarjetahabientes de Banjército 

Máximo $11.60 por retiro de efectivo y 
máximo $5.80 por consulta de saldo, IVA 
incluido. 

Condiciones para 
la adhesión  

Para que una entidad financiera se pueda adherir al presente convenio, deberá ponerse en contacto con las referidas instituciones, a efecto 
de conocer las directrices que deberá cumplir para estar en posibilidad de participar en el mismo, y obtener en su oportunidad la 
correspondiente autorización de este Banco de México.  

http://www.banxico.org.mx/servicios/caracteristicas-autorizadas-c.html
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9 Con información del Banco de México al tercer trimestre de 2022. Se consideran todas las tarjetas de débito (nivel 1 a 4) y crédito emitidas por las instituciones. Datos sujetos a revisión. 
10 Con información del Banco de México al tercer trimestre de 2022. Se consideran todos los cajeros automáticos adquiridos por las instituciones. Datos sujetos a revisión. 
11 Con información del Banco de México al tercer trimestre de 2022. Se consideran todas las tarjetas de débito (nivel 1 a 4) y crédito emitidas por las instituciones. Datos sujetos a revisión. 
12 Con información del Banco de México al tercer trimestre de 2022. Se consideran todos los cajeros automáticos adquiridos por las instituciones. Datos sujetos a revisión. 

 Scotiabank – Multiva Actinver-Multiva Azteca-Multiva 
Fecha de 
autorización 

28 de febrero de 2018. 24 de abril de 2018. 16 de octubre de 2018. 

Tarjetahabientes 
beneficiados9 

Más de 3.99 millones de tarjetahabientes. Más de 15 mil tarjetahabientes. Más de 19.01 millones de tarjetahabientes. 

Cajeros 
automáticos 
asociados10 

2,344 cajeros automáticos. 720 cajeros automáticos. 2,822 cajeros automáticos. 

Tarifas a los 
usuarios 

 
Máximo $15.00 por retiro de efectivo y 
$8.00 por consulta de saldo, IVA incluido. 
 

$0 por retiro de efectivo y consulta de 
saldo. 

$0 por retiro de efectivo y consulta de 
saldo. 

Condiciones para 
la adhesión  

Una lista exhaustiva de las condiciones de adhesión de estos convenios puede ser encontrada en la siguiente liga:  
http://www.banxico.org.mx/servicios/caracteristicas-autorizadas-c.html 

 Bajío-Intercam Azteca-Mifel Azteca-Bajío 
Fecha de 
autorización 

30 de octubre de 2018. 30 de enero de 2019. 13 de mayo de 2019 

Tarjetahabientes 
beneficiados11 

Más de 1.88 millón de tarjetahabientes. Más de 18.99 millones tarjetahabientes. Más de 20.71 millones tarjetahabientes. 

Cajeros 
automáticos 
asociados12 

1,272 cajeros automáticos. 2,204 cajeros automáticos. 2,820 cajeros automáticos. 

Tarifas a los 
usuarios 

Máximo $11.60 por retiro de efectivo y 
máximo $5.80 por consulta de saldo, IVA 
incluido. 

$0 por retiro de efectivo y consulta de saldo. $0 por retiro de efectivo y consulta de saldo. 

Condiciones 
para la adhesión  

Una lista exhaustiva de las condiciones de adhesión de estos convenios puede ser encontrada en la siguiente liga:  
http://www.banxico.org.mx/servicios/caracteristicas-autorizadas-c.html 
 

http://www.banxico.org.mx/servicios/caracteristicas-autorizadas-c.html
http://www.banxico.org.mx/servicios/caracteristicas-autorizadas-c.html
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13 La autorización de noviembre de 2022 reemplaza el convenio entre Inbursa-Bajío-Banregio-Scotiabank-Mifel emitida en 2021. 
14 Con información del Banco de México al tercer trimestre de 2022. Se consideran todas las tarjetas de débito (nivel 1 a 4) y crédito emitidas por las instituciones. Datos sujetos a revisión 
15 Con información del Banco de México al tercer trimestre de 2022. Se consideran todos los cajeros automáticos adquiridos por las instituciones. Datos sujetos a revisión 
16 Ver anexo 1 con el listado de las cajas populares participantes 
17 Con información del Banco de México al tercer trimestre de 2022. Se consideran todas las tarjetas de débito (nivel 1 a 4) y crédito emitidas por las instituciones. Para el caso de los convenios de Banjército únicamente se 
consideraron las tarjetas de débito. Asimismo, en el caso del convenio de cajas populares, se toman los datos reportados por las instituciones que suscribieron en el convenio. Datos sujetos a revisión 
18 Con información del Banco de México al tercer trimestre de 2022. Se consideran todos los cajeros automáticos adquiridos por las instituciones. Datos sujetos a revisión 

 Azteca-Afirme Bajío – Inbursa – Scotiabank –  
Banregio – Mifel-HSBC13 

BanCoppel-Bajío 

Fecha de 
autorización 

25 de octubre de 2019 9 de noviembre de 2022 16 de abril de 2021 

Tarjetahabientes 
beneficiados14 

Más de 20.39 millones de tarjetahabientes. Más de 21.70 millones de tarjetahabientes. Más de 21.54 millones de tarjetahabientes. 

Cajeros 
automáticos 
asociados15 

3,605 cajeros automáticos. 9,097 cajeros automáticos. 2,522 cajeros automáticos.  

Tarifas a los 
usuarios 

$0 por retiro de efectivo y consulta de saldo. $0 por retiro de efectivo y consulta de saldo. $0 por retiro y $0 por consultas de saldo a 
tarjetahabientes de Bajío.  $8.00 por retiro y 
$5 por consultas de saldo a tarjetahabientes 
de BanCoppel. 

Condiciones 
para la adhesión  

Una lista exhaustiva de las condiciones de adhesión de estos convenios puede ser encontrada en la siguiente liga:  
http://www.banxico.org.mx/servicios/caracteristicas-autorizadas-c.html 

 Banjército-Azteca Cajas populares diversas16 Bajío-Bancrea 
Fecha de 
autorización 

4 de agosto de 2021 26 de octubre de 2021 20 de enero de 2022 

Tarjetahabiente
s beneficiados17 

Más de 752 mil tarjetahabientes. 
Alrededor de 360 mil tarjetahabientes Más de 1.81 millones de tarjetahabientes. 

Cajeros 
asociados18 2,744 cajeros automáticos. 

437 cajeros automáticos  732 cajeros automáticos 

Tarifas a los 
usuarios 

$0 por retiro de efectivo y $0 consulta de 
saldo para los tarjetahabientes de Banjército  

$0 por retiro de efectivo y consulta de saldo. $0 por retiro de efectivo y consulta de 
saldo. 

Consideraciones 
adicionales 

Los tarjetahabientes de Azteca no tendrán 
tarifa preferencial en cajeros de Banjército. 

  

Condiciones 
para la adhesión  

Una lista exhaustiva de las condiciones de adhesión de este convenio puede ser encontrada en:  
http://www.banxico.org.mx/servicios/caracteristicas-autorizadas-c.html 

http://www.banxico.org.mx/servicios/caracteristicas-autorizadas-c.html
http://www.banxico.org.mx/servicios/caracteristicas-autorizadas-c.html


 
Convenios autorizados por el Banco de México para compartir infraestructura de cajeros automáticos       Marzo 2023 

5 
 

 

 

Anexo 1 

Instituciones participantes en el convenio de cajas populares autorizado el 26 de octubre de 2021 

Caja La Sagrada Familia, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. Caja Solidaria La Huerta, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. 

Caja Popular Cristóbal Colón, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. Caja Smg, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. 

Caja Popular Cortázar, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. Caja Popular De Ahorros Yanga, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. 

Caja Popular Fray Juan Calero, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. Finagam, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. 

Caja Popular Los Reyes, S.C. De A.P. De R.L. De C.V Caja Real Del Potosí, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. 

Caja Popular Mexicana, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. Caja Popular Sahuayo, S.C. De A.P. De R.L. De C.V.  

Caja Popular Tata Vasco, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. 

Caja Popular Cerano, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. Caja La Guadalupana, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. 

Caja Popular San Rafael, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. Coopdesarrollo, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. 

Cosechando Juntos Lo Sembrado, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. Caja Buenos Aires, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. 

Caja Solidaria Nueva Galicia, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. Caja Popular Apaseo El Alto, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. 

Caja Popular La Providencia, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. Caja Solidaria Cuautitlán, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. 

Caja San Nicolás, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. Caja Solidaria Tecolotlán, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. 

Caja Solidaria Santa María Del Oro, S.C. De A.P. De R.L. De C.V. Paso Seguro Creando Futuro, S.A. De C.V. S.F.P. 

Caja Solidaria Sierra De San Juan, S.C. De A.P. De R.L. De C.V.  

 


