
By
✔ BIENESTAR, 
✔ INCLUSION FINANCIERA, 
✔ SALUD, 
✔ AHORRO Y 
✔ SEGURIDAD

Octubre 2019

PROGRAMA BISAS PS
PREVISIÓN SOCIAL Y AHORRO



www.cevival.com

www.cevival.com

¿Quiénes somos?

+

=

Somos un Marketplace enfocados en generar Bienestar, Inclusión Financiera, Salud y 
Seguridad para los trabajadores del sector público y privado, a través del uso de la 
tecnología (aplicaciones móviles).

Somos una empresa especializada en el manejo de riesgo, representación legal  
planeación fiscal, además, expertos en el procesamiento de nóminas (no somos 
outsoursing).

PROGRAMA BISAS PS
PREVISIÓN SOCIAL Y AHORRO

Programa que integra una plataforma de vanguardia, servicios financieros, seguros 
de vida, gastos médicos y  previsión social.
 Obteniendo bienestar para los colaboradores y un ahorro directo en el flujo de la 
empresa
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Beneficios para la Empresa

Obtén un ahorro en tu flujo de nómina de hasta un 4%

Usando el programa BISAS
optimiza los recursos de tu nómina y genera un 
ahorro directo en tu flujo presupuestal de entre 2% -   
4% de la nómina bruta por medio de la previsión 
social.
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Programa BISAS PS

**Incluye  personal civil y armado

Inclusión Financiera
▪ Acceso a servicios financieros 

mediante nuestra plataforma,
▪ Caja de ahorro con 7% de 

rendimiento (mínimo) 
garantizado anual y 13% de 
interés para préstamos 
personales a mediano plazo, y

▪ Adelantos de nómina sin 
tramites engorrosos y 
complicados.

▪ Crédito a la vivienda

Salud
▪ Libre elección en atención médica primaria entre 

servicios públicos y privados,
▪ Asistencia médica oportuna, y
▪ Médicos especialistas y generales, servicio de 

ambulancia y seguro dental, además de asesoría  
psicológica y nutricional.

 

Ahorro
▪ Caja de ahorro con 

aportación mensual en caja 
activa 

▪ Rendimiento del 7% .anual 
▪ Aportación voluntaria al 

fondo de pensiones 

 

Bienestar
▪ Incremento de entre el 5 y el12% 

promedio en prestaciones,
▪ No se modifica su ingreso liquido,
▪ No se modifica su base de cotización,
▪ Acceso a información de RH ágil y 

oportuna mediante la app, 
▪ Descuentos en laboratorios y 

medicamentos, y
▪ Descuentos en más de 9,000 

establecimientos comerciales a nivel 
nacional.

Seguros
▪ Seguro de vida
▪ Seguros de accidentes 

personales.
▪ Seguro de gastos funerarios 

que incluyen inhumación o 
cremación.
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Ejercicios De Nómina Mensual Para Propuestas

Son ejemplos de carácter informativo con nóminas ciegas.

Se procesan los datos para calcular el 
monto neto a percibir de los trabajadores y 
lograr así el mayor beneficio para la 
empresa y sus colaboradores.

La información que se presentad puede variar una vez implementado el plan Vitae Previsión Social, 
debido a modificaciones en el cálculo de los impuestos, o consideraciones especiales del área de nómina del 
organismo.

Después del estudio individualizado de las 
nóminas el sistema arroja el plan y el ahorro 
para cada empresa.
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Servicios Médicos Tangibles
(opcional)

Cobertura Médico General Y Farmacia 
En El Lugar De Trabajo, Con 180 
Medicamentos Del Cuadro Básico Sin 
Costo Para Nuestros Afiliados Y Sus 
Familias.

Plataforma Vitae – Previsión Social

* MEMBRESIAS EN MODALIDAD PREVISIÓN 
SOCIAL

Inclusión Financiera
(incluido)

✔ Caja De Ahorro.
✔ Préstamos a Tasas 

Preferenciales.

Seguros Laborales 
Seguros Laborales 

(incluido)

Coberturas Que Incluyen:

✔ Indemnización Por 
Fallecimiento por 
$100,000 MN.

✔ Cobertura por 
Accidentes desde 
$100,000.00 MN.

✔ Asistencias Médicas Vía 
Telefónica y por 
Videollamada.

✔ Consultas Médicas Sin 
Copago.

Costumizacion Para Los Contratos 
Colectivos De Trabajo

(opcional)

Adaptamos Nuestros Servicios A Las 
Necesidades Especificas De Los 
Contratos Colectivos Para Disminuir 
Las Sobrecargas De Presupuesto.

Somos La Primera Plataforma Certificada Y Autorizada Para Otorgar Previsión Y Seguridad Social.



Previsión Social
ANALISIS DE LA PREVISIÓN SOCIAL 

De acuerdo con el artículo 7 de La LISR, se considera previsión social, las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer 
contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de LOS trabajadores 
Por lo anterior, es importante aconsejar a las compañías para que elaboren su PLAN y que efectúen revisiones anuales, en las que se 
puedan modificar los conceptos y montos que se otorguen de acuerdo con las circunstancias vigentes. 
Al elaborar un PLAN se debe considerar lo siguiente: .
✔ Establecer el objeto del PLAN. 
✔ Realizar el PLAN por ejercicios completos, esto es, que se incluyan fechas de inicio y término. 
✔ Conocer la posición actual y futura de la compañía, para evaluar la posibilidad de sostener el otorgamiento de las prestaciones que se incluirán, así como el 

impacto en sus finanzas. 
✔ Valorar las condiciones laborales. 
✔ Tomar en cuenta las disposiciones legales y laborales vigentes en materia de integración salarial 

SUSTENTO LEGAL
LEY DEL ISR
Previsión Social artículos: 7,27,93.  Uso de caja de ahorro en términos del Art. 27
Reglamento de la Ley del ISR
Previsión Social  artículos : 43, 43-A, 135-A
Ley del Seguro Social
Previsión social: artículos 27, 28
Ley federal del Trabajo
Previsión Social: artículos 84,89,97,102
Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos
Previsión Social: artículo 123



Nuestras fortalezas

Operados por: Avalados por:



Servicios Opcionales
Gestiones : 
▪ SAT declaraciones anuales de los empleados (sin cargo).

• Tarjeta de débito/ monedero electrónico, que te permite una solución segura y sencilla para manejar tu 

dinero de forma flexible.

• Servicio de dispersión de nómina, vales de despensa, gasolina, etc.

• Te damos soluciones móviles como: pagos de servicios, consumos y compras en línea o 

establecimientos, etc.

• Desde la app puedes consultar saldos, movimientos, alerta de consumos sospechosos, etc.

• Membresías en gym con la mejor relación 

costo-beneficio:

❖ Inscripción sencilla con vitae.

❖ Rutinas de entrenamiento.

❖ Casilleros de entrada por salida.

• RH

• Solicitudes

• Expedientes de 

empleados

• Recibos de pago

• Comunicados, etc.



ATENTAMENTE

JUAN SERGIO LOREDO MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
CEVIVAL ASSISTANCE
VITAE GUBERNAMENTAL
sloredo@cevival.com

ANA MARÍA BELTRÁN VALENCIA
DIRECION DE RELACIONES INSTITUCINALES
VITAE GUBERNALENTAL
abeltran@cevival.com

SU CONFIANZA ESTÁ RESPALDADA 
CON NUESTRO COMPROMISO

Centro Virtual de Valuaciones SA de CV “CEVIVAL”
Cerrada de Aniceto Ortega no. 623  Col. del Valle  03100 CDMX                 
tel. (55) 13 28 53 05     www.cevival.com


