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2

F 033 - 

Fortalecimie

nto de la 

Infraestructu

ra Bancaria

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.

En el proceso de planeación y 

ejecución del programa de 

Mantenimiento y Trasformación a 

Sucursales (MTS), sí existe una 

interacción permanente entre las 

áreas involucradas, como son el 

área ejecutora (Subdirección de 

Recursos Materiales) y el área 

usuaria (La Dirección de Banca 

Comercial), ya que cada una es 

responsable de la correcta 

implementación del programa.

Subdirección de 

Evaluación
DGABC/ DGAAC 01/03/2013 30/06/2015

Sucursales adecuadas de 

acuerdo a las políticas de 

BANSEFI

Manual del programa 

de mantenimiento y 

transformación a 

sucursales

20% 27/03/2015

Documentos: (1.- Propuesta de 

criterios que debera contemplar en 

Progama de Mantenimiento y 

Transformación, 2.- Politicas, Bases 

y Lineamientos en Materia de Obra 

Publica que actualmente es 

aplicado. 3.- Planeación 

presupuestal del programa.)

Las áreas de recursos materiales y de sucursales, están 

definiendo borrador de normativa para el manual que se 

requiere. Fecha Probable de la versión final 30 de Junio 

2015.

3

F 033 - 

Fortalecimie

nto de la 

Infraestructu

ra Bancaria

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.

Documentación del proceso de 

identificación de necesidades y 

selección de sucursales para 

mantenimiento y transformación a 

sucursales.

Subdirección de 

Evaluación
DGABC/ DGAAC 01/03/2013 28/08/2015

Sucursales adecuadas de 

acuerdo a las políticas de 

BANSEFI

Manual de proceso de 

identificación de 

necesidades y selección 

de sucursales 

suceptibles de 

mantenimiento y 

transformación

20% 27/03/2015

Documentos: Criterios 

metodológicos para la selección de 

sucursales del Programa de 

Mnatenimiento y Transformación 

(Anexo).

Se consultará y solicitará apoyo de la Dirección de 

Contraloría para la elaboración del Manual, a partir de los 

criterios ya definidos. Fecha Probable de la versión final 28 

de agosto 2015.

6

F 033 - 

Fortalecimie

nto de la 

Infraestructu

ra Bancaria

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.

Evaluar la posibilidad de contratar a 

un evaluador externo para medir la 

percepción y el grado de 

satisfacción de los usuarios de la 

Mesa de Servicios

Subdirección de 

Evaluación
DGABI/ DGATI 01/03/2013 31/12/2014

Retroalimentación y mejora 

del Servicio de Mesa de Ayuda.

Informe final del 

evaluador de la 

percepción y grado de 

satisfacción de los 

usuarios de la Mesa de 

Servicios

100% 23/03/2015
 "Scripts Promoción 

Gubernamental"

Se han continuado monitoreando los trabajos de Mesa de 

Ayuda respecto a los niveles de servicio, hasta el momento 

no se ha recibido información por parte del Administrador 

de Comisionistas y/o Comisionistas que indique que el 

servicio prestado por la Mesa de Ayuda sea insuficiente, el 

4 de marzo de 2014 se revisaron los scripts 

correspondientes a la atención de los corresponsales en 

conjunto con la mesa de ayuda.

En adición a lo anterior, se ha continuado recibiendo los 

reportes de seguimiento en tiempo y de manera diaria, así 

como también se ha mantenido la disponibilidad del 

sistema CA para el seguimiento de los tickets levantados 

por los corresponsales bancarios.

No se contó con presupuesto para la contratación de un 

evaluador externo, no obstante lo anterior durante el 

periodo de evaluación no se recibió información que 

indique que el servicio de Mesa de Ayuda sea insuficiente 

por lo que se determinó que el servicio de Mesa de Ayuda 

es adecuado hasta el momento.

Email: mflores@bansefi.gob.mx

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

ANEXO F. HISTÓRICO

Datos del enlace con la SHCP

Nombre: Mónica Flores del Villar

Cargo: Subdirectora de Evaluación

Teléfono: 5481 5056

 


