
Guía de
SPEI



 Ingresa a Mi 
configuración 
y selecciona 
Administrar 
Terceros. Luego 
selecciona 
Tercero SPEI.

Captura la 
información del 
formulario. 

Debes tener a la mano 
el número de la 
Cuenta CLABE o el 
número de Tarjeta de 
Débito.

a) Con Cuenta CLABE:

1.

Alta de tercero

2.

3.

4.

b) Con tarjeta de 
débito, los únicos 
campos del 
formulario que 
cambian son los 
siguientes:

Una vez 
capturados todos 
los campos, da clic 
en ENVIAR. 
Los campos RFC 
o CURP, Correo 
Electrónico y 
Teléfono Celular, 
son opcionales. 

Da clic en 
CONFIRMAR y 
autoriza el alta del 
tercero con tu 
dispositivo móvil.

5. ¡Listo! Ahora sólo 
debes esperar 30 
minutos para 
comenzar a utilizar 
la cuenta de 
tercero que 
acabas de 
registrar.



 Ingresa a la sección  
Transferencias 
y pagos. 

Selecciona 
la opción 
Transferencia SPEI.

1.

Transferencia SPEI

2.

3.

6.

Captura la 
información del 
formulario. 

4. En Cuenta SPEI 
selecciona al 
tercero que diste 
de alta 
previamente.

Da clic en 
CONFIRMAR 
y autoriza la 
transferencia 
SPEI con tu 
dispositivo móvil.

5. Una vez 
capturados 
todos los campos, 
da clic en ENVIAR. 
El campo IVA es 
opcional. Recuerda 
que el monto que 
captures  no se 
descuenta y no se 
carga al monto de la 
operación, ni se 
descuenta al saldo 
de la cuenta. Solo es 
un referente que 
aplica  para 
comprobante 
fiscal.



Ingresa a la cuenta 
que quieras 
consultar, selecciona 
la pestaña 
Transacciones SPEI 
y después la opción 
Mostrar Filtros.

1.

Da clic en 
CONFIRMAR para 
salir de CPM en 
Línea y dirigirte al 
portal del Banco 
de México, donde 
podrás descargar 
tu comprobante.

4.

Ahora da clic en el 
icono CEP. 

3.

Selecciona el Tipo 
de Transacción que 
deseas consultar: 
Recibidas, Enviadas 
o Devueltas.

2.

Consulta de transferencias SPEI
Recuerda que para hacer transferencias SPEI debes tener registrada previamente la cuenta del tercero.



Dentro del portal de 
Banxico, llena la 
información 
solicitada para 
descargar el CEP.

5.

Consulta de transferencias SPEI

1. Al acceder a la página de Banxico verifica la dirección 
https://www.banxico.org.mx/

2. Observa la página donde accediste, asegúrate que tenga un candado como este:

3.Al finalizar el alta de un tercero o alguna transferencia, recuerda cerrar sesión.

Tips de seguridad



Consulta términos y condiciones de las plataformas en https://www.cpm.coop/serviciosdigitales/

Lada sin costo 800 7100 800


