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PROGRAMA BISAS 4T
REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA
A TRAVÉS DE BENEFICIOS SOCIALES
✔
✔
✔
✔
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BIENESTAR,
INCLUSION FINANCIERA,
SALUD,
AHORRO Y
SEGURIDAD

By

¿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
www.cevival.com
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 4T
BIENESTAR, INCLUSION FINANCIERA, SALUD, AHORRO Y SEGURIDAD
Programa que integra una plataforma de vanguardia, servicios ﬁnancieros, seguros
de vida, gastos médicos, previsión y seguridad social que incluye créditos a la
vivienda a tasa ﬁja para los trabajadores sin que afecte a los ingresos de los
mismos, ni genere un ﬂujo (gasto) extra del capitulo 1,000 asignado actualmente a
la entidad.
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Beneﬁcios para el Organismo
Genera una bolsa para previsión social de
hasta el 6% de la nomina bruta

www.cevival.com

Usando el programa BISAS
optimiza los recursos de tu presupuesto de nómina y
genera una bolsa de Previsión Social de entre 3% - 6%
de la nomina bruta, aplicable en prestaciones
adicionales a las de ley o a la formación de una caja
de ahorro para los trabajadores.

Programa

Salud

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

▪

▪
▪

BISAS 4T

▪
▪
▪

▪

▪

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.

▪
▪

Caja de ahorro con
aportación mensual en caja
activa
Rendimiento del 7% .anual
Aportación voluntaria al
fondo de pensiones

Bienestar
▪
▪
▪
▪

Seguros
▪
▪

Ahorro
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Seguro de vida
Seguros de accidentes
personales.
Seguro de gastos funerarios
que incluyen inhumación o
cremación.

▪
▪

**Incluye personal civil y armado

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.

Ejercicios De Nómina Mensual Para Propuestas
Son ejemplos de carácter informativo con nóminas ciegas.
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Se procesan los datos para calcular el
monto neto a percibir de los trabajadores y
calcular la bolsa de Previsión Social.

El sistema arroja el plan o los planes viables
para cada organismo después del estudio,
individualizado, de las nóminas.

La información que se presenta puede variar una vez implementado el plan

Vitae Gubernamental,

debido a modiﬁcaciones en el cálculo de los impuestos, o consideraciones especiales del área de nómina del
organismo.

Composición de Nómina para el uso de Previsión Social

2,274 Trabajadores

Composición de Nómina para el uso de Previsión Social

1,259 Trabajadores

Composición de Nómina para el uso de Previsión Social

6,863 Trabajadores

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

Cerdito A La Vivienda
Créditos A Tasa Fija Y Amortización De
Intereses, A Un Plazo Sugerido De 15
Años De $300,000.00MN Hasta
$1,500,000.00mn.

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

Servicios Médicos Tangibles

Seguros Laborales

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

Contamos Con 4 Coberturas Que
Incluyen:
✔ Indemnización Por
Fallecimiento Por $100,000
MN.
✔ Cobertura Por Accidentes
Desde $100,000.00 MN.
✔ Asistencias Médicas Vía
Telefónica o por video
llamada.
✔ Consultas Médicas Sin
Copago.

Contamos Con Crédito Para:
✔
✔
✔
✔

Construcción De Vivienda.
Adquisición De Vivienda.
Nueva O Usada.
Remodelación.
Asunción De Pasivos
Hipotecarios.

Inclusión Financiera
✔
✔

Caja De Ahorro.
Préstamos A Tasas
Preferenciales.

* MEMBRESIAS EN MODALIDAD PREVISIÓN
SOCIAL

Previsión Social
REFERENCIA
Derivado del Plan Nacional de Salud 2019–2024, que establece el modelo de Atención Primaria de Salud Integral (APS-I), mediante el uso de Servicios Plurales
de Salud; que le ofrecen al trabajador elegir libremente en que tipo de institución se atiende (pública o privada), y de la 4T pilar fundamental de la plataforma del
gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde el ﬁn ultimo es la redistribución de la riqueza, hemos conﬁgurado este programa
institucional alineado a la ley (laboral, federal de trabajo, del seguro social y ﬁscal), para que todas las entidades de gobierno implementen, con ayuda de
CEVIVAL, sin generar un ﬂujo monetario extra al presupuestado en el capítulo 1000, herramientas para generar un verdadero beneﬁcio a sus trabajadores a
través de la previsión social, que da como resultado el mejoramiento en la calidad de vida del personal.

SUSTENTO LEGAL
1. Modiﬁcación

de salario base (recomposición) en el recibo nominal: El artículo 16 fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación, permite que

las dependencias y entidades modiﬁquen las prestaciones ordinarias sujetándose al anexo 23 de dicho presupuesto
2. Contabilidad

Gubernamental: Es importante destacar que dentro de la ejecución del capítulo 1000 “Servicios Personales” se contemplan en el capítulo

1500 “Otras Prestaciones Sociales y Económicas” en dicho capítulo se encuentran en la partida 154 “Prestaciones contractuales” en caso de trabajadores
sindicalizados se debe considerar la partida presupuestal especíﬁca 15401 “Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos
colectivos de trabajo”, en el caso de trabajadores no sindicalizados se debe de aplicar la partida presupuestal especíﬁca 15403 “Asignaciones adicionales al
sueldo”, y esta última se debe considerar aplicable con la partida general 159, especíﬁcamente la partida 15901 “Otras prestaciones”.
3. Sustentos

legales: CPEUM Ley Federal del trabajo Art 123 PREVISIÓN SOCIAL,LSS no afectación en la base de cotización: Art. 27,LFT: Arts. 20 y 386,

LISR: Arts. 7, 93, 109

Nuestras fortalezas
Operados por:

Avalados por:

SU CONFIANZA ESTÁ RESPALDADA
CON NUESTRO COMPROMISO
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
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