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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.

1.- Se analizará la viabilidad de realizar un diagnóstico del perfil 

socio-lingüístico en las localidades para determinar la 

conveniencia o no de incorporar un criterio de idioma en los 

contenidos y mensajes de difusión. Dicho estudio implica un 

alto costo, mismo que no fue contemplado dentro del 

presupuesto programado para este ejercicio por lo que estará 

sujeto a la asignación de recursos y se determinará la viabilidad 

de implementarlo en el mediano plazo.

Subdirección de 

Evaluación
DGA de Planeación 01/03/2013 31/12/2014 100% 23/03/2015

 Base de datos (Encuestas a 

Operadores) 

No se cuenta con recursos asignados para la elaboración del perfil socio-lingüistico de las localidades, no obstante lo 

anterior se está realizando una encuesta socio-demográfica que brindará información del perfil de los operadores de 

las Tiendas DICONSA que fungen como corresponsales bancarios. 

A la fecha se ha realizado el levantamiento del perfil de aproximadamente el 70% de los operadores de los 

corresponsales BANSEFI con los siguientes resultados: 82.4% de los operadores no utilizan una lengua adicional al 

español, 5% habla además Mixteco y el resto se divide en 15 lenguas adicionales.

En dependencia de disponibilidad de recursos se determinará la posibilidad de ampliar la base de encuestas a la 

población general de las localidades.

No se contó con presupuesto asignado para este rubro, por lo que no fue posible extender la base de encuestas, no 

obstante lo anterior la Institución está evaluando la incorporación de materiales tanto promocionales como de 

educación financiera en diversas lenguas indígenas. Se anexa base de datos para su consulta.
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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.

1.- A finales de 2012 se llevó a cabo una encuesta para conocer 

la percepción y satisfacción de los usuarios de los 

corresponsales bancarios (una muestra) sobre el servicio 

brindado en los mismos. 

2.- En relación al establecimiento de mecanismos alternativos 

para la presentación de comentarios, quejas y sugerencias, se 

analizará la viabilidad de implementar otros mecanismos para 

que los usuarios de los Corresponsales Bancarios presenten 

comentarios, sugerencias y quejas. Sin embargo, cabe 

mencionar que no se cuenta con el presupuesto requerido para 

su realización durante este ejercicio, por lo que estará sujeto a 

la asignación de presupuesto y en caso de considerarse viable, 

sería una medida a implementarse en el mediano plazo.

Subdirección de 

Evaluación
DGA de Planeación 01/03/2013 31/12/2014 100% 23/03/2015

Base de datos (Encuestas a 

Usuarios) - Archivo Fotográfico

Se llevarán a cabo encuestas semestrales por el personal propio dado que no se cuenta con presupuesto para la 

contratación de personal externo.

A partir del mes de julio se inició el levantamiento de encuestas a los usuarios del servicio de los corresponsales 

bancarios, hasta el momento se levantaron 478 encuestas de las cuales se desprenden los siguientes resultados:

Percepción de la calidad del servicio:

    Muy satisfecho 69%

    Regular               28%

    No satisfecho    3%

Percepción de facilidad de uso y tiempo invertido:

     Muy satisfecho 58%

     Regular               29%

     No satisfecho    13%

    De acuerdo a lo anterior se buscará reforzar los conocimientos de los operadores para brindar un mejor servicio, de 

igual manera se está negociando con las redes la incorporación de nuevos servicios.

Adicionalmente a la aplicación de encuestas, se gestionó lo necesario para contar con buzones en los corresponsales 

bancarios, de forma que los usuarios cuenten con un medio para expresar sus quejas y sugerencias. En dichos buzones 

se proporciona de igual manera los datos del centro de atención telefónica. Se anexo evidencia fotográfica.
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