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Modalidad y 

clave
Nombre

06 BANSEFI F006

Productos y Servicios 

para Fortalecer el 

Sector y Fomentar la 

Inclusión Financiera

Evaluación de 

Procesos
2012

La difusión de Corresponsales Bancarios  

llega a ser insuficiente en localidades con 

alta proporción de población indígena, ya 

que los contenidos e instrumentos de 

divulgación no se han traducido a otros 

idiomas.

Obstáculo de 

idioma / población 

indígena

En el componente de Corresponsales 

Bancarios, se recomienda incorporar el criterio 

de idioma en el diseño de contenidos y 

mensajes de difusión. Ello requeriría un 

diagnóstico del perfil socio-lingüístico de las 

localidades donde ya operan CB, así como de 

aquellos que sean potenciales a serlo.

Específico Bajo

Análisis de viabilidad y en 

su caso diagnóstico del 

perfil socio-lingüistico en 

las localidades

Diagnóstico del perfil 

socio-lingüístico para 

Corresponsales 

Bancarios

06 BANSEFI F006

Productos y Servicios 

para Fortalecer el 

Sector y Fomentar la 

Inclusión Financiera

 Procesos 2012

En algunas localidades no hay servicio de 

telefonía fija, la mayor parte de la población 

no tiene acceso a internet ni hacen uso de 

correo electrónico.

Fortalecer los 

mecanismos que 

tienen los usuarios 

para presentar sus 

comentarios,

sugerencias y 

quejas.

En el caso de los Corresponsales Bancarios, 

fortalecer los mecanismos que tienen los 

usuarios para presentar sus comentarios, 

sugerencias y quejas. Las opciones del número 

01-800 y del correo electrónico podrían ser 

insuficientes. Cabría considerar la posibilidad 

de poner a disposición de los usuarios otros 

mecanismos como, una línea directa 

aprovechando la conectividad, un buzón de 

comentarios y sugerencias y 

estudios/evaluaciones de percepción y 

satisfacción, preferentemente externas.

Específico Medio
Bitacora de quejas y 

sugerencias.

Encuesta de 

satisfacción del servicio 

de Corresponsales 

Bancarios

06 BANSEFI F033

Fortalecimiento de la 

Infraestructura 

Bancaria

 Procesos 2012

La rigidez de ciertos procesos 

administrativos de adjudicación de obras y 

servicios podría poner en riesgo la 

contratación de empresas o instituciones 

con el perfil y experiencia requerida. 

Lineamientos para 

la Operación o 

Procedimientos.

En el caso del componente de Mantenimiento y 

Trasformación a Sucursales, involucrar en el 

proceso de planeación al área de BANSEFI 

ejecutora de este componente. Esto ayudará a 

incorporar criterios técnicos de obra y 

mantenimiento desde la selección de las 

sucursales, de ese modo se fortalecería el 

proceso de planeación, en particular la 

identificación de necesidades, vinculándola con 

la fase operativa/ejecutora.

Institucional Bajo

Manual del programa de 

mantenimiento y 

transformación a 

sucursales

Sucursales adecuadas 

de acuerdo a las 

políticas de BANSEFI

06 BANSEFI F033

Fortalecimiento de la 

Infraestructura 

Bancaria

 Procesos 2012

Se aprecia una débil coordinación entre el 

área ejecutora del componente y las áreas 

responsables de la operación de las 

sucursales. 

Documentos 

normativos que 

rijan la operación.

Documentar el proceso de identificación de 

necesidades y selección de sucursales para el 

caso de Mantenimiento y Trasformación a 

Sucursales, esto es, definir y presentar cuáles 

son los criterios y metodologías utilizadas para 

identificar las sucursales que requieren 

servicios de obra y cómo se priorizan estas 

acciones.

Institucional Bajo

Manual de proceso de 

identificación de 

necesidades y selección de 

sucursales suceptibles de 

mantenimiento y 

transformación

Sucursales adecuadas 

de acuerdo a las 

políticas de BANSEFI

06 BANSEFI F033

Fortalecimiento de la 

Infraestructura 

Bancaria

 Procesos 2012

Los operadores cuentan con la atención de 

una Mesa de Servicios que ha sido habilitada 

únicamente para resolver dudas, problemas 

o incidencias en la operación de los 

Corresponsales Bancarios, en especial, 

aquellas relacionadas con la plataforma 

tecnológica. Se considera que este 

mecanismo se podría complementar con la 

realización de estudios o evaluaciones, de 

preferencia externas, que midan el grado de 

percepción y satisfacción que tienen con 

dichos servicios.

Contraloría Social

Realizar estudios o evaluaciones, de 

preferencia externas, que midan el grado de 

percepción y satisfacción que tienen los 

Corresponsales Bancarios y Administradores 

de Corresponsales con los servicios otorgados 

por la Mesa de Servicios y las áreas 

resolutorias de BANSEFI.

Institucional Medio

Informe final del evaluador 

de la percepción y grado 

de satisfacción de los 

usuarios de la Mesa de 

Servicios

Retroalimentación y 

mejora del Servicio de 

Mesa de Ayuda.

Tema del ASM ASM (descripción) Tipo de ASM
Nivel de 

prioridad

Producto y / o evidencia 

que  demuestra la 

conclusión del ASM

Resultado esperadoRamo
Dependencia o 

Entidad

Programa presupuestario
Tipo de 

Evaluación

PAE de 

Origen
Síntesis del hallazgo(s) del que deriva el ASM

Fecha de 

Conclusión del ASM

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA CONCLUSIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Logotipo de la Dependencia o 


