
Puedes enviar dinero de tu cuenta bancaria a la vista a tu 
cuenta cetesdirecto de manera rápida y segura mediante 
una transferencia electrónica, utilizando el Sistema de 
Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).
Consulta a tu banco y solicita que te habiliten el servicio de 
banca por internet; dependiendo de cada institución este 
servicio puede tener un costo.

¿Cómo se hace una transferencia por SPEI?
 

Cada banco diseña sus portales de internet de manera 
diferente, pero el procedimiento general tiene 2 fases:

FASE 1
Debes registrar los datos de la cuenta destino de la 
transferencia, en este caso de la cuenta cetesdirecto. Se te 
podrá solicitar algunas de las siguientes acciones:

a) Asignar un nombre (alias) para identificar el tipo de 
cuenta, pago o transferencia para realizar en adelante. 
Te recomendamos que escribas la palabra 
cetesdirecto.

b) Seleccionar el tipo de servicio, pago o depósito. 
Dependiendo de cada institución podría ser: 
transferencia a otros bancos, interbancarios, 
bancos nacionales, transferencia mismo día, 
etc.

c) Especificar el tipo de cuenta de entre las siguientes 
2 opciones: CLABE o Tarjeta de Débito.  Siempre elije 
la opción CLABE.

d) Proporcionar la cuenta CLABE de transferencia, 
depósito (a veces referida como CLABE del beneficiario 
o depósito).  Aquí debes proporcionar los 18 
dígitos del número de cuenta cetesdirecto que 
te fue asignado.

e)  Elegir de una lista el Banco Corresponsal, Banco 
Receptor o Banco Destino, es decir, aquél en donde 
está abierta la cuenta del beneficiario. Aquí debes 
elegir a Nacional Financiera o NAFIN, según el 
caso.
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f) Proporcionar el nombre del beneficiario. Aquí 
debes proporcionar tu nombre completo.

FASE 2
Cada que realices una transferencia electrónica a tu 
cuenta cetesdirecto, debes ingresar al portal de tu 
banco seleccionando alguna de las siguientes opciones: 
transferencias a otros bancos, interbancarios, bancos 
nacionales, transferencias mismo día, etc., y dar una 
instrucción proporcionando los datos de la transferencia; se 
te solicitará al menos:

a) Cuenta beneficiaria o destino.

b) Banco del beneficiario, Banco Receptor, Banco 
Corresponsal o Banco Destino. 

c) Monto de la transferencia electrónica.

Te recomendamos escribir siempre en el Concepto 
del Pago el siguiente texto: Para inversión en mi 
cuenta cetesdirecto.
 Así mismo te recomendamos utilizar en el Número 
de Referencia (folio de hasta 7 dígitos), alguna 
secuencia de números con la que puedas llevar 
control e identificar cada una de tus transferencias.

¿En qué horario puedo realizar mis transferencias por SPEI?

Las transferencias electrónicas por SPEI se ejecutan en 
días y horarios hábiles bancarios. Dependiendo de tu banco 
podrás dejar programadas transferencias incluso en días 
inhábiles.  Sin embargo, ten en cuenta que las transferencias 
se deberán recibir en NAFIN antes de las 13:00 horas para 
que puedan ser abonadas en tu cuenta cetesdirecto ese 
mismo día, las recibidas después de las 13:00 horas son 
aplicadas al siguiente día hábil bancario.
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