
BASES DE 
COLABORACIÓN 
EL BUEN FIN
Del 15 al 18 de noviembre de 2019



CONTEXTO DEL PROGRAMA “EL BUEN FIN”
El programa “El Buen Fin” surge de una inicia5va de colaboración pública-privada, con el obje5vo de apoyar la economía 
familiar, incen5var la ac5vidad del mercado interno y acrecentar el comercio formal, así como garan5zar el respeto a los 
derechos del consumidor.

Desde 2011, la Secretaría de Economía ha coordinado los trabajos del sector público-privado, para llevar a cabo la realización 
del programa “El Buen Fin”, que se celebra anualmente en México durante un fin de semana, para impulsar la economía, 
fomentando el consumo y llevando beneficios a las familias mexicanas. El programa se ha llevado a cabo en siete ediciones: en 
2011 del 18 al 21 de noviembre; en 2012 del 16 al 19 de noviembre; en 2013 del 15 al 18 de noviembre; en 2014 del 14, al 
17 de noviembre; en 2015 del 13 al 16 de noviembre; en 2016 del 18 al 21 de noviembre; 2017 del 17 al 20 de noviembre; en
2018 del 16 al 19 de noviembre. ; y en 2019 se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre. 

Par5cipan la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) por parte del Sector 
Público y por parte del Sector Privado, el Consejo Coordinador Empresarial, A.C. (CCE), la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (CONCANACO-SERVYTUR) - como 
coordinador general del sector privado -, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C. (ANTAD), 
la Asociación de Bancos de México, ABM, A.C., la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y la Asociación
Mexicana de Internet, A.C. (AIMX) y la Asociación Mexicana de Venta Online, A.C. (AMVO). 



El programa “El Buen Fin”, 3ene como obje3vo general incen3var el mercado interno 
protegiendo al consumidor. Es totalmente gra3s para las empresas.

Obje3vos específicos del programa “El Buen Fin”:
• Apoyar la economía interna, fomentar el consumo y fortalecer el comercio formal.
• Lograr que las promociones y ofertas que ofrezcan los comerciantes y empresas 

par3cipantes en el programa se encuentren entre las mejores del año, respecto a calidad y 
precio y en estricto apego a lo señalado en la norma3vidad vigente.

• Llevar beneficios a las familias mexicanas.

Se realizará durante cuatro días, que comprenderán del 15 al 18 de noviembre de 2019.

OBJETIVOS “EL BUEN FIN”



CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Es un programa de esfuerzo coordinado entre el sector público-privado.

• Cuenta con un Grupo de Trabajo que, además de establecer los lineamientos de operación del programa, emitirá 

anualmente las presentes Bases de Colaboración, las cuales se harán del conocimiento de los Participantes en General, 

previo a la celebración de cada edición de “El Buen Fin”. 

• Se celebra anualmente en México durante cuatro días, para impulsar la economía, fomentando el consumo y llevando 

beneficios a las familias mexicanas. En esta edición 2019, se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre del presente año.

• Busca tener las mejores promociones y/u ofertas del año, en relación precio y calidad para brindar beneficios a los 

consumidores.

• Cuenta con un portal oficial, que permite a los Participantes en General registrarse o actualizar sus datos, y en el que 

están disponibles las presentes Bases, los avisos de privacidad, los términos y condiciones y el manual de uso de la marca 

y logotipo.

• Contempla mecanismos de solución de controversias entre consumidores y proveedores implementados por la PROFECO.

• Cuenta con un Sorteo que coordina el SAT conforme al Decreto de estímulos fiscales y demás disposiciones 

administrativas que, en su caso, al efecto se emitan.



REGISTRO DE PARTICIPANTES (1/2)
• El programa cuenta con un portal oficial denominado: www.elbuenfin.org

• Secretaria de Economía administra y opera dicho portal, dentro del cual los usuarios podrán realizar su registro o actualizar 

sus datos.

• El portal se actualizará con la información proporcionada por los usuarios y tendrá, en su caso, vínculos a las páginas web 

de los mismos, para fomentar el comercio electrónico.

• Son requisitos para par.cipar en el Programa y la posible par.cipación de las operaciones compra en el Sorteo:

1. Proporcionar la clave en el RFC para iden.ficación de los par.cipantes.

2. Tener ac.vo el Buzón Tributario.

3. Contar con la Opinión del Cumplimiento Posi.va.

• Los usuarios al momento de iniciar su registro, deberán aceptar los avisos de privacidad, los términos y condiciones y, las 

presentes Bases de Colaboración. 

• El SAT validará los requisitos señalados y, con ello, quedará concluido el registro del usuario.



REGISTRO DE PARTICIPANTES (2/2)
• En caso de que no se cumplan los requisitos señalados, el usuario será no5ficado vía correo electrónico de que no ha 

quedado registrado en el Programa.

• El usuario podrá contactar al SAT para recibir orientación en temas referentes al RFC, ac5vación de medios de contacto y 

obtención de opinión de cumplimiento posi5va, requisitos establecidos como obligatorios de conformidad a los Términos y 

Condiciones para el registro en el Programa, a fin de asesorarle en el cumplimiento de los mencionados requisitos y lograr 

así su inclusión al Programa de “El Buen Fin”. 

• Los usuarios debidamente registrados, podrán descargar el manual de uso de marca y logo5po “El Buen Fin”.

• Los usuarios registrados par5ciparán en el Sorteo conforme a los términos del Decreto de esMmulos fiscales que al efecto 

se emita para incen5var el consumo en los establecimientos de los usuarios registrados.

• Los usuarios podrán incorporarse a Conciliaexprés. 

• El mecanismo de registro estará publicado en la página www.elbuenfin.org, a par5r del lanzamiento oficial (un mes antes 

aproximadamente). 



• Utilizar la marca y logotipo “El Buen Fin” y difundir información de sus principales ofertas y promociones referentes al programa, a través 

de sus medios electrónicos, digitales y/o en medios impresos, durante el período establecido en las presentes bases.

• Descargar el manual de identidad del uso de la marca y logotipo.

• Tener acceso a las bases de colaboración.

• Incorporar su logotipo en el “Carrusel de Publicidad” del portal www.elbuenfin.org, siempre que cumpla con las características técnicas 

especificadas en el manual referido en la fracción III.

• Contar con el apoyo del Servicio de Administración Tributaria a fin de recibir orientación en temas referentes al RFC, activación de 

medios de contacto en el Buzón Tributario y obtención de opinión de cumplimiento positiva, requisitos establecidos como obligatorios 

de conformidad a los Términos y Condiciones para el registro en el Programa y su aportación en la organización del Sorteo El Buen Fin 

edición 2019 (en lo sucesivo Sorteo) y la elaboración de reportes estadísticos.

• Las compras que realicen los consumidores en los establecimientos de los participantes registrados podrán participarán en el Sorteo El 

Buen Fin, conforme a los términos del Decreto de estímulos fiscales y las bases de su operación, que al efecto se emitan.

DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES



• Realizar su registro en el portal oficial de “El Buen Fin” www.elbuenfin.org, y cumplir con los siguientes requisitos:

• Proporcionar su clave en el RFC para idenCficación de los parCcipantes.

• Tener dados de alta sus medios de contacto en el Buzón Tributario en términos de lo establecido en arGculo 17-K del 

Código Fiscal de la Federación.

• Contar con Opinión de Cumplimiento PosiCva en términos del arGculo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de la 

regla 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019.

• Aceptar el Aviso Integral de Privacidad y los Términos y Condiciones.

• Autorizar que la información relaCva a su RFC y opinión de cumplimiento, pueda ser uClizada por el SAT exclusivamente 

para efectos de organización del sorteo y elaboración de reportes estadísCcos.

• Llevar a cabo una publicidad responsable y un uso apropiado de la marca y logoCpo “El Buen Fin”, considerando que son 

una marca registrada ante el IMPI, cuya Ctularidad corresponde a la SE, y que solo podrá uClizarse de conformidad con 

lo dispuesto en las presentes bases.

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES (1/2)

http://www.elbuenfin.org/


• Usar exclusivamente la marca y logo3po “El Buen Fin” contenido en el manual de iden3dad y uso de la marca, para 

difundir sus ofertas y/o promociones de productos o servicios, a par3r del primero de noviembre de 2019, aludiendo en 

todo momento que las ofertas y promociones serán aplicables exclusivamente dentro del período comprendido del 15 al 

18 de noviembre del presente año.

• Establecer ofertas y/o promociones que se encuentren entre las mejores del año, en una relación calidad y precio.

• Establecer promociones claras respecto al precio de los productos para que incluyan el IVA, y con ello evitar confusión o 

engaño en su publicidad.

Se hace del conocimiento de los Par1cipantes en General que el uso indebido de la marca y logo1po “El Buen Fin”, implica una 

infracción administra1va, por lo que se sancionará de conformidad con la Ley de la materia.

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES (2/2)
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