
Prioridad No. Programa Aspecto
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Observaciones

Medio 1 U 010  - Apoyos para la Inclusión Financiera y el Fortalecimiento 
del SACP

Se sugiere que en las regiones indígenas se contrate personal que 
cuando menos uno de los empleados de las sucursales ahí ubicadas 
fuera un intérprete. (BC)

Se considerará y valorará la conveniencia de que en las nuevas contrataciones se incorpore personal bilingüe para las sucursales de las 
zonas rurales, donde se identifica población de habla indígena.

DGABC 01/03/2013 N/A
Se espera que más personas indigenas utilicen el 
producto PREMIAHORRO, a partir de recibir la 
atención personalizada en su idioma.

N/A
Subdirección de Estrategia 
Comercial/ Esteban Gonzalez

No factible N/A N/A La recomendación no es factible

Bajo 2 U 010  - Apoyos para la Inclusión Financiera y el Fortalecimiento 
del SACP

Anexo IX.1 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA NORMATIVIDAD DEL 
PROGRAMA: Falta claridad sobre la secuencia y temporalidad del 
incentivo PREMIAHORRO

Se presentará una propuesta para el siguiente ejercicio fiscal, de adecuación a los lineamientos de operación del Programa PAFOSACPYC 
en su vertiente PREMIAHORRO, en dónde se precise la secuencia y temporalidad del subsidio, así como la viabilidad de que un beneficiario 
pueda continuar participando en ejercicios posteriores.

DGABC 01/03/2013 31/12/2013 Publicación de los Lineamientos con la precisión 
en temporalidad del subsidio.

Lineamientos publicados en página de 
BANSEFI

Subdirección de Estrategia 
Comercial/ Esteban Gonzalez

100% 31/03/2013
Lineamientos de Operación 
del Programa PAFOSACPYC 

2014.

Medio

3 U 010  - Apoyos para la Inclusión Financiera y el Fortalecimiento 
del SACP

Se propone establecer mecanismos sistemáticos, por un lado, de 
seguimiento de los efectos del incentivo Premiahorro y, por el otro, de la 
satisfacción de los beneficiarios. (BC)

Uno de los efectos directos de la cultura del ahorro, sería la permanencia de los beneficiarios a lo largo de todos los ciclos de ahorro, así 
como el incremento en los saldos de sus cuentas. Estos factores se podrán medir de manera trimestral, hasta completar el ejercicio fiscal, 
así como comparar si los beneficiarios de un año fiscal, renovaron o permanecieron en el nuevo ejercicio.

DGABC 01/03/2013 31/12/2013
El resultado de la medición del porcentaje de  
clientes que renuevan el producto cada año, y 
que logran cumplir todos los ciclos de ahorro. 

Padrón de beneficiarios que renuevan y 
cumplen en tiempo y forma con los 
depósitos. 

Subdirección de Estrategia 
Comercial/ Esteban Gonzalez

100% 31/03/2013 Base de datos y Reporte

Medio

4 U 010  - Apoyos para la Inclusión Financiera y el Fortalecimiento 
del SACP

Es altamente recomendable que toda persona que habite en localidades 
de menos de 50,000 habitantes donde no haya sucursal BANSEFI, pueda 
presentar su solicitud del apoyo Premiahorro en cualquier sucursal del 
país. (BC)

Se está considerando adecuar en los Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para Fomentar la Inclusión Financiera y el 
Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (PAFOSACPYC), en su vertiente de Apoyo para Personas Físicas en 
Sucursales BANSEFI, para el 2014, en lo cuales se incorpore que cualquier persona que habita en localidades de menos de 50,000 
habitantes esté en condiciones de abrir una cuenta en cualquier de las sucursales que dan atención al público. 
Por lo anterior, y en virtud de que se ampliará el mercado potencial del Programa, se deberán solicitar más recursos económicos, y se 
deberán realizar las adecuaciones tecnológicas y operativas en las sucursales.

DGABC 01/03/2013 30/03/2014

Publicación de los Lineamientos con la ampliación 
a todas las sucursales BANSEFI puedan ofrecer el 
produto PREMIAHORRO a las personas que lo 
soliciten y que habiten en localidades de menos 
de 50,000 habitantes 

Lineamientos publicados en página de 
BANSEFI

Subdirección de Estrategia 
Comercial/ Esteban Gonzalez

100% 01/03/2014
Lineamientos de Operación 
del Programa PAFOSACPYC 
2014.

Dependera de la aprobación de la 
propuesta de Lineamientos 2014 y del 
presupuesto para incorporar el 
producto a todas las sucursales de 
BANSEFI.

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.



No. Programa Aspecto
susceptible de mejora

Área
Coordinadora

Acciones a Emprender Acciones a Emprender Área
Responsable

Fecha de 
Término

Resultados Esperados
Productos

y/o
Evidencias

Área y ejecutor Resonsable % Avance
Fecha de 

reporte de 
avance 

Identificación del documento probatorio Observaciones

1
U 010  - Apoyos para la 
Inclusión Financiera y el 
Fortalecimiento del SACP

Es conveniente fortalecer el desdoble programático de las MIRs para 
lograr mayor precisión en la definición de las metas que sean 
consistentes con los volúmenes de recursos que se manejan.

Subdirección de 
Evaluación Atendido

En atención a las recomendaciones de las autoridades se redujo en número de indicadores de cada matriz, sin embargo, los 
componentes que se muestran en las MIR son los de mayor relevancia tanto presupuestaria como en el propósito de cada uno de los 
Programas Presupuestarios.

Subdirección de 
Planeación 
Estratégica, 
DGABI, DGABC y 
DGATI

01/03/2013 Indicadores representativos MIR 2011/ MIR2012/ MIR2013
Subdirección de Planeación 
Estratégica/ Ingrid Palomero 100% 20/09/2013 MIR2011, MIR 2012 y MIR 2013

2
U 010  - Apoyos para la 
Inclusión Financiera y el 
Fortalecimiento del SACP

En paralelo, realizar estimaciones de los efectos indirectos de las 
acciones de apoyo financiadas por los programas para conocer lo 
que pueden ser sus efectos permanentes en el mediano y largo 
plazo.

Subdirección de 
Evaluación

Definir indicadores que permitan medir los efectos indirectos.

Los impactos de foros, talleres, seminarios y acciones de educación financiera son a largo plazo y difíciles de cuantificar. No obstante, 
hay beneficios importantes en la difusión del proceso de regularización del sector, de la competitividad y la disminución de riesgos a los 
usuarios que a través de la autorización de las sociedades que operan en un entorno regulado.
Se estima que indirectamente se estimule la demanda de servicios financieros para las sociedades autorizadas por la CNBV y se 
promueva que los clientes/socios del medio rural sean atendidos por estas sociedades; asimismo, con los apoyos de educación 
financiera se proporciona información a la población que habita en localidades de alta y muy alta marginalidad sobre el uso de los 
servicios financieros de una forma segura y responsable. En el indicador propuesto se cuantifica el número de clientes/socios de las 
sociedades atendidas por el Programa

Subdirección de 
Planeación 
Estratégica, 
DGABI, DGABC y 
DGATI

31/12/2013
Seguimiento y análisis de los 
efectos indirectos de los 
programas

MIR 2014 : Indicador Fin

Subdirección de Proyectos/ María 
Doris Juanchi- Director de Proyectos y 
Comercialización de Servicios/ Juan 
Carlos Santiago- Subdirección de 
Promoción al Sector/ Yolanda Luna, 
Implementación de programas/ 
Hector Mancera

100% 31/12/2013 Archivo en Excel con indicador.

3
U 010  - Apoyos para la 
Inclusión Financiera y el 
Fortalecimiento del SACP

Se sugiere desarrollar planteamientos estratégicos específicos, 
relativos a la ampliación de la cobertura de los apoyos hacia 
sociedades y otras entidades financieras que pueden llegar a ser 
beneficiarias efectivas de los apoyos otorgados por los programas 
presupuestarios evaluados.

Subdirección de 
Evaluación

Se buscará solicitar a la SHCP una ampliación presupuestal para poder ampliar 
la cobertura.

El presupuesto disponible es limitado por lo que actualmente no es posible ampliar el universo de sociedades, con lo cual solo es 
posible atender a un grupo reducido de sociedades potenciales identificadas y BANSEFI, de acuerdo con su objeto social, solamente 
puede atender a entidades financieras y a las personas morales a que se refieren la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley para 
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Se buscará solicitar a la SHCP una ampliación 
presupuestal para poder ampliar la cobertura.

DGABI, DGABC y 
DGATI

No factible

Ampliación de la cobertura de 
apoyos otorgados a las 
Sociedades y otras entidades 
financieras.

N/A

Subdirección de Proyectos/ María 
Doris Juanchi- Director de Proyectos y 
Comercialización de Servicios/ Juan 
Carlos Santiago- Subdirección de 
Promoción al Sector/ Yolanda Luna- 
Gerencia de Administración de 
Crédito Nora Yepez- Subdirección de 
Gestión y Capacitación al Sector de 
Ahorro y Crédito Popular/ María 
Cecilia Ramos

N/A N/A
La recomendación no es factible de 
atender.

4
U 010  - Apoyos para la 
Inclusión Financiera y el 
Fortalecimiento del SACP

Se recomienda mejorar los medios de comunicación considerando 
poder hacer uso de los medios masivos como la radio y la TV.

Subdirección de 
Evaluación

El Programa tiene presupuesto limitado para hacer una difusión masiva y no 
cuenta con recursos para ello, por lo que la principal actividad de difusión será 
a través de medios electrónicos como: internet y correos electrónicos. 

El Programa tiene presupuesto limitado para hacer una difusión masiva y no cuenta con recursos para ello. No obstante, los 
beneficiarios conocen los apoyos porque se promueven en la página de Internet de BANSEFI, en conferencias en línea que organiza 
BANSEFI debido a que los beneficiarios se encuentran ubicados en toda la república, se organizan foros de difusión de los apoyos, 
también se da a conocer a través de correos electrónicos a todos los potenciales beneficiarios y se asisten a foros organizados por el 
Sector donde BANSEFI promueve la oferta de apoyos que ofrece.

DGABI/ DGABC 30/04/2013 Acceso a información de forma 
oportuna

Publicación de información en la página 
de internet de BANSEFI.
Bitacora de reuniones con beneficiarios 
potenciales. 
Bitacora de presencia en foros.
Bitacora de correos electrónicos 
enviados a beneficiarios potenciales.

María Doris Juanchi, Juan Carlos 
Santiago, Yolanda Luna, Nora Yepez. N/A N/A N/A

La recomendación no es factible de 
atender.

5
U 010  - Apoyos para la 
Inclusión Financiera y el 
Fortalecimiento del SACP

Es necesario agilizar los mecanismos de difusión de manera que la 
entrega de la información requerida sea oportuna.

Subdirección de 
Evaluación

La principal actividad de difusión será a través de medios electrónicos como: 
internet y correos electrónicos. 

Se difunden los apoyos en la página de Internet de BANSEFI, en conferencias en línea que organiza BANSEFI debido a que los 
beneficiarios se encuentran ubicados en toda la república, se organizan foros de difusión de los apoyos, también se dan a conocer a 
través de correos electrónicos a todos los potenciales beneficiarios y se asiste a foros organizados por el Sector donde BANSEFI 
promueve la oferta de apoyos que ofrece.

DGABI/ DGABC 30/04/2013 Acceso a información de forma 
oportuna

Publicación de información en la página 
de internet de BANSEFI.
Bitacora de reuniones con beneficiarios 
potenciales. 
Bitacora de presencia en foros.
Bitacora de correos electrónicos 
enviados a beneficiarios potenciales.

María Doris Juanchi, Juan Carlos 
Santiago, Yolanda Luna, Nora Yepez. 100% 20/09/2013

. Lineamientos publicados en la página Web de 
Bansefi 
http://www.bansefi.gob.mx/prodyserv/sacp/pro
gfederales/Paginas/default.aspx

. Informe de resumen de uso final, Conferencia 
en línea Webex y Minutas conferencia en línea

Actividad Continua y a demanda.

6
U 010  - Apoyos para la 
Inclusión Financiera y el 
Fortalecimiento del SACP

Es conveniente desarrollar un mecanismo sistemático para convocar 
a potenciales beneficiarios.

Subdirección de 
Evaluación Desarrollo del mecanismo para la convocatoria de benficiarios potenciales

Actualmente se realizan reuniones donde se convoca a beneficiarios  potenciales  en las cuales los ejecutores dan a conocer los 
diferentes apoyos que conforman el programa.
También se participa en foros organizados por organismos de asociación donde acuden beneficiarios y se difunden los apoyos. De esta 
manera se tiene un buen número de beneficiarios potenciales convocados congregados y se disminuyen costos de promoción.
Por medio de la página de internet de BANSEFI se realiza promoción de los apoyos. 
Se refuerza la convocatoria a través de correos electrónicos a todos los potenciales beneficiarios.
En 2013, se hará una reunión en transmisión simultánea vía Internet donde se darán a conocer los apoyos. Este mecanismo se utiliza 
porque los beneficiarios se encuentran al interior de la república, utilizando los recursos que actualmente se encuentran disponibles en 
la institución con lo cual se reducen los costos.

DGABI/ DGABC 30/04/2013 Incremento de solicitudes de 
apoyos.

Mecanismo para la convocatoria de 
benficiarios potenciales.

María Doris Juanchi, Juan Carlos 
Santiago, Yolanda Luna, Nora Yepez. 100% 20/09/2013

. Lineamientos publicados en la página Web de 
Bansefi 
http://www.bansefi.gob.mx/prodyserv/sacp/pro
gfederales/Paginas/default.aspx

. Informe de resumen de uso final, Conferencia 
en línea Webex y Minutas conferencia en línea

. Bitácoras de correos electrónicos enviados a 
beneficiarios potenciales de difusión de Apoyos 
de periodo enero-agostol 2013

Actividad Continua y a demanda.

7
U 010  - Apoyos para la 
Inclusión Financiera y el 
Fortalecimiento del SACP

Es deseable recurrir a otros medios de comunicación como son el 
correo, telégrafo y mensajería; adicionalmente, promover con mayor 
énfasis la importancia de que los beneficiarios tengan contacto con 
la sucursal y hagan uso de sus cuentas, ello puede también 
enfatizarse con la documentación que se les entregue.

Subdirección de 
Evaluación Definición de estategias de difusión y promoción en sucursales

Derivado de que el presupuesto es limitado, no se puede recurrir a los medios de comunicación que se proponen, sin embargo, se hace 
uso del correo electrónico como forma de contacto con beneficiarios potenciales los cuales tienen acceso a este medio que facilita la 
comunicación con un costo mínimo.

DGABI/ DGABC 30/04/2013 Incremento de solicitudes de 
apoyos.

Bitacora de correos electrónicos 
enviados a beneficiarios potenciales.

María Doris Juanchi, Juan Carlos 
Santiago, Yolanda Luna, Nora Yepez. 100% 20/09/2013

. Lineamientos publicados en la página Web de 
Bansefi 
http://www.bansefi.gob.mx/prodyserv/sacp/pro
gfederales/Paginas/default.aspx

. Informe de resumen de uso final, Conferencia 
en línea Webex y Minutas conferencia en línea

Actividad Continua y a demanda.

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.



Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
ANEXO F. Pp U 010  - Apoyos para la Inclusión Financiera y el Fortalecimiento del SACP
Ramo __06- Hacienda y Crédito Público
Dependencia Responsable __HJO- Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC.

Anexo No. Aspecto
susceptible de mejora

Actividades (Resumen) Actividades Área
Coordinadora

Área
Responsable

Fecha de creación 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos
y/o

Evidencias
% Avance Fecha de reporte de 

avance 
Identificación del documento 

probatorio Observaciones Justificación en caso que el cumplimiento no sea satisfactorio (100%)

B 1
Se sugiere que en las regiones indígenas se contrate personal que 

cuando menos uno de los empleados de las sucursales ahí ubicadas 
fuera un intérprete. (BC)

Evaluar la conveniencia e impacto de la contratación 
de personal bilingüe (explicar como se va a evaluar)

Se considerará y valorará la conveniencia de que en las nuevas 
contrataciones se incorpore personal bilingüe para las sucursales de las 

zonas rurales, donde se identifica población de habla indígena.
Subdirección de Planeación Estratégica DGABC 01/03/2013 N/A

Se espera que más personas 
indigenas utilicen el producto 
PREMIAHORRO, a partir de 

recibir la atención 
personalizada en su idioma.

N/A No factible N/A N/A La recomendación no es factible

El componente Premiahorro dispone de un presupuesto anual limitado ($30 mdp en 
2012), que no permite expandir la atención del programa más allá de la atención que 

cada año  se logra (aproximadamente 70 mil beneficiarios). Además las 
contrataciones de personal en la Red de Sucursales, buscan cubrir las vacantes de las 
plazas con mayor mercado, y dada la alta rotación de personal, siembre hay un nivel 
de vacancia significativo. Por lo anterior, resulta difícil para la institución contratar 

personal bilingüe para atender un mercado muy específico.

B 2
Anexo IX.1 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA NORMATIVIDAD DEL 

PROGRAMA: Falta claridad sobre la secuencia y temporalidad del 
incentivo PREMIAHORRO

Propuesta de modificación de lineamientos de 
operación para precisar la secuencia y temporalidad 

del subsidio.

Se presentará una propuesta para el siguiente ejercicio fiscal, de 
adecuación a los lineamientos de operación del Programa PAFOSACPYC en 

su vertiente PREMIAHORRO, en dónde se precise la secuencia y 
temporalidad del subsidio, así como la viabilidad de que un beneficiario 

pueda continuar participando en ejercicios posteriores.

Subdirección de Planeación Estratégica DGABC 01/03/2013 31/12/2013
Publicación de los Lineamientos 

con la precisión en 
temporalidad del subsidio.

Lineamientos publicados en 
página de BANSEFI

100% 31/03/2013 Lineamientos de Operación del 
Programa PAFOSACPYC 2014.

0% 0

B 3
Se propone establecer mecanismos sistemáticos, por un lado, de 

seguimiento de los efectos del incentivo Premiahorro y, por el otro, de 
la satisfacción de los beneficiarios. (BC)

Establecer indicadores que permitan medir el impacto 
del componente en los beneficiarios, así como la 
duración de los mismos en el programa. (definir 
cuales son esos indicadores, método de cálculo, 

periodicidad, etc)

Uno de los efectos directos de la cultura del ahorro, sería la permanencia 
de los beneficiarios a lo largo de todos los ciclos de ahorro, así como el 

incremento en los saldos de sus cuentas. Estos factores se podrán medir 
de manera trimestral, hasta completar el ejercicio fiscal, así como 

comparar si los beneficiarios de un año fiscal, renovaron o permanecieron 
en el nuevo ejercicio.

Subdirección de Planeación Estratégica DGABC 01/03/2013 31/12/2013

El resultado de la medición del 
porcentaje de  clientes que 

renuevan el producto cada año, 
y que logran cumplir todos los 

ciclos de ahorro. 

Padrón de beneficiarios que 
renuevan y cumplen en tiempo 

y forma con los depósitos. 
100% 31/03/2013 Base de datos y Reporte 0% 0

B 4

Es altamente recomendable que toda persona que habite en 
localidades de menos de 50,000 habitantes donde no haya sucursal 

BANSEFI, pueda presentar su solicitud del apoyo Premiahorro en 
cualquier sucursal del país. (BC)

Propuesta de modificación de lineamientos de 
operación para ampliar el número de sucursales que 

otorguen el subsidio.

Se está considerando adecuar en los Lineamientos de Operación del 
Programa de Apoyo para Fomentar la Inclusión Financiera y el 

Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo 
(PAFOSACPYC), en su vertiente de Apoyo para Personas Físicas en 

Sucursales BANSEFI, para el 2014, en lo cuales se incorpore que cualquier 
persona que habita en localidades de menos de 50,000 habitantes esté en 

condiciones de abrir una cuenta en cualquier de las sucursales que dan 
atención al público. 

Por lo anterior, y en virtud de que se ampliará el mercado potencial del 
Programa, se deberán solicitar más recursos económicos, y se deberán 

realizar las adecuaciones tecnológicas y operativas en las sucursales.

Subdirección de Planeación Estratégica DGABC 01/03/2013 30/03/2014

Publicación de los Lineamientos 
con la ampliación a todas las 
sucursales BANSEFI puedan 

ofrecer el produto 
PREMIAHORRO a las personas 
que lo soliciten y que habiten 
en localidades de menos de 

50,000 habitantes 

Lineamientos publicados en 
página de BANSEFI 100% 01/03/2014 Lineamientos de Operación del 

Programa PAFOSACPYC 2014.

Dependera de la aprobación de la 
propuesta de Lineamientos 2014 y del 

presupuesto para incorporar el producto a 
todas las sucursales de BANSEFI.

Deacuerdo con los lineamientos de operación PAFOSAPyP 2014, cualquier persona 
que habita en localidades de menos de 50,000 habitantes puede abrir una cuenta 

PREMIAHORRO, no obstante la limitante del  presupuesto condiciona la expansión del 
programa. 

D 1
Es conveniente fortalecer el desdoble programático de las MIRs para 
lograr mayor precisión en la definición de las metas que sean 
consistentes con los volúmenes de recursos que se manejan.

Atendido

En atención a las recomendaciones de las autoridades se redujo en número 
de indicadores de cada matriz, sin embargo, los componentes que se 
muestran en las MIR son los de mayor relevancia tanto presupuestaria 
como en el propósito de cada uno de los Programas Presupuestarios.

Subdirección de Evaluación
Subdirección de 
Planeación Estratégica, 
DGABI, DGABC y DGATI

01/03/2013 01/03/2013 Indicadores representativos MIR 2011/ MIR2012/ 
MIR2013 100% 20/09/2013 MIR2011, MIR 2012 y MIR 

2013
Concluido

D 2
En paralelo, realizar estimaciones de los efectos indirectos de las 
acciones de apoyo financiadas por los programas para conocer lo que 
pueden ser sus efectos permanentes en el mediano y largo plazo.

Definir indicadores que permitan medir los efectos 
indirectos.

Los impactos de foros, talleres, seminarios y acciones de educación 
financiera son a largo plazo y difíciles de cuantificar. No obstante, hay 
beneficios importantes en la difusión del proceso de regularización del 
sector, de la competitividad y la disminución de riesgos a los usuarios que a 
través de la autorización de las sociedades que operan en un entorno 
regulado.
Se estima que indirectamente se estimule la demanda de servicios 
financieros para las sociedades autorizadas por la CNBV y se promueva 
que los clientes/socios del medio rural sean atendidos por estas 
sociedades; asimismo, con los apoyos de educación financiera se 
proporciona información a la población que habita en localidades de alta y 
muy alta marginalidad sobre el uso de los servicios financieros de una 
forma segura y responsable. En el indicador propuesto se cuantifica el 
número de clientes/socios de las sociedades atendidas por el Programa

Subdirección de Evaluación
Subdirección de 
Planeación Estratégica, 
DGABI, DGABC y DGATI

01/03/2013 31/12/2013
Seguimiento y análisis de los 
efectos indirectos de los 
programas

MIR 2014 : Indicador Fin 100% 31/12/2013 Archivo en Excel con indicador.

D 3

Se sugiere desarrollar planteamientos estratégicos específicos, 
relativos a la ampliación de la cobertura de los apoyos hacia 
sociedades y otras entidades financieras que pueden llegar a ser 
beneficiarias efectivas de los apoyos otorgados por los programas 
presupuestarios evaluados.

Se buscará solicitar a la SHCP una ampliación 
presupuestal para poder ampliar la cobertura.

El presupuesto disponible es limitado por lo que actualmente no es posible 
ampliar el universo de sociedades, con lo cual solo es posible atender a un 
grupo reducido de sociedades potenciales identificadas y BANSEFI, de 
acuerdo con su objeto social, solamente puede atender a entidades 
financieras y a las personas morales a que se refieren la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Se buscará solicitar a la SHCP una 
ampliación presupuestal para poder ampliar la cobertura.

Subdirección de Evaluación DGABI, DGABC y DGATI 01/03/2013 No factible

Ampliación de la cobertura de 
apoyos otorgados a las 
Sociedades y otras entidades 
financieras.

N/A N/A N/A                                                        -   La recomendación no es factible

No es posible atender esta observación, debido a que el crecimiento del número de 
sociedades que se atienden, está limitado al presupuesto que se autorice cada año. 
Hay disminución de presupuesto para U010, apoyo personas morales. Se anexa 
archivo.

D 1 Se recomienda mejorar los medios de comunicación considerando 
poder hacer uso de los medios masivos como la radio y la TV.

El Programa tiene presupuesto limitado para hacer 
una difusión masiva y no cuenta con recursos para 
ello, por lo que la principal actividad de difusión será a 
través de medios electrónicos como: internet y 
correos electrónicos. 

El Programa tiene presupuesto limitado para hacer una difusión masiva y 
no cuenta con recursos para ello. No obstante, los beneficiarios conocen 
los apoyos porque se promueven en la página de Internet de BANSEFI, en 
conferencias en línea que organiza BANSEFI debido a que los beneficiarios 
se encuentran ubicados en toda la república, se organizan foros de 
difusión de los apoyos, también se da a conocer a través de correos 
electrónicos a todos los potenciales beneficiarios y se asisten a foros 
organizados por el Sector donde BANSEFI promueve la oferta de apoyos 
que ofrece.

Subdirección de Evaluación DGABI/ DGABC 01/03/2013 30/04/2013 Acceso a información de forma 
oportuna

Publicación de información en 
la página de internet de 
BANSEFI.
Bitacora de reuniones con 
beneficiarios potenciales. 
Bitacora de presencia en foros.
Bitacora de correos 
electrónicos enviados a 
beneficiarios potenciales.

N/A N/A N/A La recomendación no es factible de 
atender.

D 2 Es necesario agilizar los mecanismos de difusión de manera que la 
entrega de la información requerida sea oportuna.

La principal actividad de difusión será a través de 
medios electrónicos como: internet y correos 
electrónicos. 

Se difunden los apoyos en la página de Internet de BANSEFI, en 
conferencias en línea que organiza BANSEFI debido a que los beneficiarios 
se encuentran ubicados en toda la república, se organizan foros de 
difusión de los apoyos, también se dan a conocer a través de correos 
electrónicos a todos los potenciales beneficiarios y se asiste a foros 
organizados por el Sector donde BANSEFI promueve la oferta de apoyos 
que ofrece.

Subdirección de Evaluación DGABI/ DGABC 01/03/2013 30/04/2013 Acceso a información de forma 
oportuna

Publicación de información en 
la página de internet de 
BANSEFI.
Bitacora de reuniones con 
beneficiarios potenciales. 
Bitacora de presencia en foros.
Bitacora de correos 
electrónicos enviados a 
beneficiarios potenciales.

100% 20/09/2013

. Lineamientos publicados en la 
página Web de Bansefi 
http://www.bansefi.gob.mx/p
rodyserv/sacp/progfederales/
Paginas/default.aspx

. Informe de resumen de uso 
final, Conferencia en línea 
Webex y Minutas conferencia 
en línea

. Bitácoras de correos 
electrónicos enviados a 
beneficiarios potenciales de 
difusión de Apoyos de periodo 
enero-agosto 2013

Actividad Continua y a demanda.

D 3 Es conveniente desarrollar un mecanismo sistemático para convocar a 
potenciales beneficiarios.

Desarrollo del mecanismo para la convocatoria de 
benficiarios potenciales

Actualmente se realizan reuniones donde se convoca a beneficiarios  
potenciales  en las cuales los ejecutores dan a conocer los diferentes 
apoyos que conforman el programa.
También se participa en foros organizados por organismos de asociación 
donde acuden beneficiarios y se difunden los apoyos. De esta manera se 
tiene un buen número de beneficiarios potenciales convocados 
congregados y se disminuyen costos de promoción.
Por medio de la página de internet de BANSEFI se realiza promoción de los 
apoyos. 
Se refuerza la convocatoria a través de correos electrónicos a todos los 
potenciales beneficiarios.
En 2013, se hará una reunión en transmisión simultánea vía Internet 
donde se darán a conocer los apoyos. Este mecanismo se utiliza porque los 
beneficiarios se encuentran al interior de la república, utilizando los 
recursos que actualmente se encuentran disponibles en la institución con 
lo cual se reducen los costos.

Subdirección de Evaluación DGABI/ DGABC 01/03/2013 30/04/2013 Incremento de solicitudes de 
apoyos.

Mecanismo para la 
convocatoria de benficiarios 
potenciales.

100% 20/09/2013

. Lineamientos publicados en la 
página Web de Bansefi 
http://www.bansefi.gob.mx/p
rodyserv/sacp/progfederales/
Paginas/default.aspx

. Informe de resumen de uso 
final, Conferencia en línea 
Webex y Minutas conferencia 
en línea

. Bitácoras de correos 
electrónicos enviados a 
beneficiarios potenciales de 
difusión de Apoyos de periodo 
enero-agostol 2013

Actividad Continua y a demanda.

D 4

Es deseable recurrir a otros medios de comunicación como son el 
correo, telégrafo y mensajería; adicionalmente, promover con mayor 
énfasis la importancia de que los beneficiarios tengan contacto con la 
sucursal y hagan uso de sus cuentas, ello puede también enfatizarse 
con la documentación que se les entregue.

Definición de estategias de difusión y promoción en 
sucursales

Derivado de que el presupuesto es limitado, no se puede recurrir a los 
medios de comunicación que se proponen, sin embargo, se hace uso del 
correo electrónico como forma de contacto con beneficiarios potenciales 
los cuales tienen acceso a este medio que facilita la comunicación con un 
costo mínimo.

Subdirección de Evaluación DGABI/ DGABC 01/03/2013 30/04/2013 Incremento de solicitudes de 
apoyos.

Bitacora de correos 
electrónicos enviados a 
beneficiarios potenciales.

100% 20/09/2013

. Lineamientos publicados en la 
página Web de Bansefi 
http://www.bansefi.gob.mx/p
rodyserv/sacp/progfederales/
Paginas/default.aspx

. Informe de resumen de uso 
final, Conferencia en línea 
Webex y Minutas conferencia 
en línea

. Bitácoras de correos 
electrónicos enviados a 
beneficiarios potenciales de 
difusión de Apoyos de periodo 

Actividad Continua y a demanda.

Email: ipalomero@bansefi.gob.mx

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
ANEXO F. HISTÓRICO

Datos del enlace con la SHCP
Nombre: Ingrid Palomero Hernandez
Cargo: Subdirectora de Planeación Estratégica
Teléfono: 5481 5031
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