
Prioridad No. Programa Aspecto
susceptible de mejora

Actividades (Resumen) Actividades Área
Responsable

Fecha de creación 
(dd/mm/aaaa)

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos
y/o

Evidencias
Área y ejecutor Resonsable % Avance

Fecha de reporte de 
avance 

Identificación del documento 
probatorio

Observaciones

Bajo 1
F 006 - Productos y Servicios para 
Fortalecer el Sector y Fomentar la 
Inclusión Financiera

Fortalecer el vínculo con los organismos del SACPYC que actualmente 
operan al margen del marco legal y regulatorio; la información disponible y 
las entrevistas con los funcionarios parecen mostrar que no existe un 
vínculo comparable con los organismos que aún no inician este proceso. Al 
respecto, sería necesario contar con un diagnóstico actualizado de la 
situación que guarda el Sector, considerando a ambos grupos de 
organismos y, adicionalmente, llevar a cabo campañas de comunicación y 
difusión de más largo alcance que permitan involucrar a sociedades y 
organismos que son potenciales beneficiarios de los apoyos y que por 
diversas razones, tales como desconocimiento, información insuficiente o 
equivocada, no están solicitando su incorporación. Una opción es ampliar la 
información de estos apoyos en las campañas institucionales que tiene 
BANSEFI en medios masivos, principalmente radio y televisión.

Atendido

La relación con los organismos del SACPYC se da en apego a lo establecido en el marco jurídico; para las sociedades inviables está el 
mecanismo de Fipago (Fideicomiso de Pago) y BANSEFI ha apoyado a las sociedades que buscan una salida ordenada del Sector en los 
términos de la Ley del Fipago. Por otra parte, en 2013 se han retomado con regularidad las reuniones con los organismos de integración que 
afilian a las sociedades beneficiarias de los programas de apoyo, si bien estas reuniones las convoca la SHCP. Para la difusión de los apoyos a 
través de medios masivos de comunicación además de requerir presupuesto no sería pertinente debido a que la población objetivo se 
encuentra acotada; dicha difusión puede realizarse de manera “personalizada” con las Sociedades registradas en el Fondo de Protección y las 
federaciones.

DGABI 01/03/2013 31/12/2012 Ya no fue necesario realizar una actividad NA

Dirección de Atención al Sector de
Ahorro y Crédito Popular y 
Cooperativo
BANSEFI/ 
Gonzalo Tapia

100% 10/06/2013

Se cuenta con la consulta del 
Registro de la página 
electrónica del Fondo de 
Protección, donde se enlistan 
las sociedades cooperativas y 
su estatus ante la Ley

BANSEFI trabaja solamente con las 
sociedades que están cumpliendo con lo 
establecido en el marco regulatorio

Bajo 2
F 006 - Productos y Servicios para 
Fortalecer el Sector y Fomentar la 
Inclusión Financiera

Se sugiere diseñar y poner en marcha mecanismos que permitan registrar, 
uniformar y sistematizar los intercambios que existen entre las áreas 
responsables de los componentes y los organismos del SACPYC interesados, 
solicitantes o beneficiarios de los apoyos que otorga BANSEFI. Al respecto, 
cabría retomar los procedimientos que ya se aplican en otras áreas como en 
el call center de BANSEFI o la Mesa de Servicios de Corresponsales 
Bancarios, en los cuales toda llamada o intercambio es el inicio de un 
proceso de seguimiento y control asociado a un número de registro y 
expediente electrónico. Esta acción permitiría contar con registros y 
evidencias de las actividades de difusión, asesoría y acompañamiento que, 
de facto, ya se realiza en estas áreas.

Modificar la base de datos de los apoyos 
para incluir un campo de seguimiento de 
contactos con los Beneficiarios.

Se propone adecuar la base de datos de los apoyos para incluir un campo de seguimiento de contactos con los Beneficiarios. DGABI 01/03/2013 15-jun-13
Base de datos en que se muestre el campo de 
seguimiento de contactos con los Beneficiarios

Evidencia de la Base de Datos

Dirección de Atención al Sector de
Ahorro y Crédito Popular y 
Cooperativo
BANSEFI/ 
Gonzalo Tapia

100% 20/09/2013
Cédula de control de Gestión 
y seguimiento (se anexa 
archivo en Excel)

Se diseñó una cédula de registro del control 
de Gestión de atención a los beneficiarios, 
la cual se implementará a partir de la 
segunda quincena de junio

Bajo 3
F 006 - Productos y Servicios para 
Fortalecer el Sector y Fomentar la 
Inclusión Financiera

La entrega de documentos que son requeridos para la solicitud de los 
apoyos, en particular los que son proporcionados por otras dependencias 
representa la mayor complicación con la que se enfrentan los interesados. 
En particular, los funcionarios indicaron el problema que le implicaba a las 
sociedades la constancia positiva del SAT. Cabría valorar opciones para 
flexibilizar el proceso de recepción, dando algún plazo adicional para la 
entrega de este documento, o bien, aceptar como provisional el 
comprobante de que está en trámite.

Atendido
Al respecto la SHCP ha flexibilizado el procedimiento, por lo que el requisito de la constancia positiva del SAT ya no significa un cuello de botella 
para el otorgamiento de los apoyos.

DGABI 01/03/2013 31/12/2012 Ya no fue necesario realizar una actividad NA

Dirección de Atención al Sector de
Ahorro y Crédito Popular y 
Cooperativo
BANSEFI/ 
Gonzalo Tapia

100% 10/06/2013
Constancias emitidas por el 
SAT (Art. 32-D del Código 
Fiscal de la Federación)

El SAT emite las constancias de 
cumplimiento de obligaciones fiscales de 
las sociedades beneficiarias con una 
vigencia de 3 meses para efectos de 
subsidios y apoyos gubernamentales y 
facilite los trámites ante diversas 
instituciones

Medio 4
F 006 - Productos y Servicios para 
Fortalecer el Sector y Fomentar la 
Inclusión Financiera

Diseñar y poner en marcha plataformas y un sistema de gestión que permita 
registrar, uniformar y sistematizar las acciones de seguimiento, supervisión 
y control de los componentes.

Modificar la base de datos de las solicitudes 
recibidas.

Se lleva una base de datos sobre las solicitudes de apoyo recibidas y el estatus que guardan hasta la aprobación y desembolso del apoyo. Se 
mejorará su estructura para brindar un mejor seguimiento a la gestión.

DGABI 01/03/2013 20/09/2013 Base de Datos actualizada
Documento con la actualización de la 
herramienta o base de datos.

Dirección de Atención al Sector de
Ahorro y Crédito Popular y 
Cooperativo
BANSEFI/ 
Gonzalo Tapia

100% 20/09/2013
Base de apoyos actualizada 
con dos campos adicionales 
de seguimiento de gestión.

Se incluyeron campos adicionales para 
identificar el estatus que guarda la solicitud 
recibida antes de presentarse para su 
aprobación. Se continuará revisando la 
estructura de la base de datos para 
mejorar la gestión y seguimiento

Bajo 5
F 006 - Productos y Servicios para 
Fortalecer el Sector y Fomentar la 
Inclusión Financiera

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.

Evaluar la factibilidad de realizar un 
diagnostico del perfil socio-lingüistico en las 
localidades

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.

DGABI 01/03/2013 01/12/2014 Diagnóstico del perfil socio-lingüístico para 
Corresponsales Bancarios

Análisis de viabilidad y en su caso 
diagnóstico del perfil socio-lingüistico en las 
localidades

Implementación de Programas/ 
Hector Mancera

0% 03/03/2014

No se cuenta con recursos asignados para 
la elaboración del perfil socio-lingüistico de 
las localidades, no obstante lo anterior se 
está analizando la viabilidad de incorporar 
algunos elementos en diferentes idiomas 
que permitan la apropiación del servicio en 
un periodo menor.

Medio 6
F 006 - Productos y Servicios para 
Fortalecer el Sector y Fomentar la 
Inclusión Financiera

Del mismo modo, se sugiere documentar los criterios y mecanismos de 
selección tanto de Administradores de Corresponsales como de los 
Corresponsales Bancarios. En caso de no existir, diseñar métodos y 
procedimientos estandarizados a partir de criterios cuantitativos y 
cualitativos.

Atendido
1.- Existen mecanismos y criterios de selección documentados establecidos desde la primera versión de las Reglas de Operación de 
Corresponsales de octubre de 2010, así como en el Manual de Operación BANSEFI con Corresponsales. 

DGABI 01/03/2013 01/10/2010
Criterios y mecanismos de selección tanto de 
Administradores de Corresponsales como de los 
Corresponsales Bancarios en Lineamientos

Reglas de Operación de Corresponsales y 
Manual de Operación BANSEFI con 
Corresponsales.

Implementación de Programas/ 
Hector Mancera

100% 07/06/2013
Reglas y Manual de 
Operación

Medio 7
F 006 - Productos y Servicios para 
Fortalecer el Sector y Fomentar la 
Inclusión Financiera

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.

Evaluar la factibilidad de implementar otros 
mecanismos para que los usuarios de los 
Corresponsales Bancarios presenten 
comentarios, sugerencias y quejas.

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.

DGABI 01/03/2013 30/12/2014
Encuesta de satisfacción del servicio de 
Corresponsales Bancarios

Bitacora de quejas y sugerencias.
Implementación de Programas/ 
Hector Mancera

25% 03/03/2014
Encuesta enviada en 
Septiembre 2013

Se encuentra en proceso la definición de un 
nuevo indicador para el Proyecto, mismo 
que consiste en la aplicación de encuestas 
periódicas para monitorear continuamente 
la satisfacción de los clientes. Es 
importante mencionar que no se cuenta 
con presupuesto para la contratación de 
personal externo por lo que se analizará la 
pertinencia de aplicar las mismas con 
personal propio.

Bajo 8
F 006 - Productos y Servicios para 
Fortalecer el Sector y Fomentar la 
Inclusión Financiera

En el caso de Corresponsales Bancarios, debido a que el personal de 
supervisión se encuentra en campo la mayor parte del tiempo, dicho 
sistema debería ser versátil, en línea y con componentes de validación y 
verificación robustos.

Atendido

BI: Las labores que realiza el personal de apoyo en campo de la Dirección de Productos y Programas están enfocadas al incremento de 
transacciones, apoyo en educación financiera y en su caso, facilitan el buen funcionamiento del corresponsal cuando detectan áreas de 
oportunidad en sus visitas por ejemplo  reforzamiento en la capacitación,  detección temprana de posibles problemas o fallas, inicialización de 
terminales, etc. Por lo que consideramos que por la diversidad de las actividades realizadas y derivado de su naturaleza, de apoyo y no de 
supervisión, no es necesario que se sistematicen dichas actividades.  

CI: Sobre el punto a que hace referencia el informe, el área de Contraloría Interna no cuenta con personal de apoyo en campo que supervise y 
monitoree el correcto funcionamiento de los CB y que además les apoyen y orienten en los problemas y dudas que surjan durante la 
operación. 
La función de la Dirección de Contraloría Interna se basa en los requerimientos que establecen las autoridades regulatorias (CNBV) referente a 
llevar a cabo a través de alguna de sus unidades administrativas competente y que no se encuentre involucrada en la administración de los 
comisionistas una revisión por muestreo estadístico significativo para verificar que el administrador de comisionistas y los comisionistas 
cumplen satisfactoriamente con las condiciones necesarias para operar.
Lo anterior se refleja en las actividades que tiene asignadas el personal a cargo de la Dirección de Contraloría Interna en la búsqueda de 
conectividad y posteriormente certificación de los establecimientos, toda esta actividad realizada en sitio de los posibles corresponsales por 
medio de los aplicativos que tiene implementados la institución.
Dichas actividades consisten en lo siguiente:
• Pre-certificación: Búsqueda de conectividad en las poblaciones y establecimientos donde se pretende establecer un corresponsal bancario.
• Certificación: Validación de la capacitación al personal que operará los corresponsales bancarios, así como la verificación de la capacidad 
operativa del sistema bajo el cual correrá el proceso. 
Lo anterior nos permite dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo 58 de las Disposiciones Generales. 
Por lo que respecta a las funciones de monitoreo que se definen en el Manual de Operación Bansefi con Corresponsales, esta se realiza de 
acuerdo a las operaciones inusuales que son reportadas a través del reporte de operaciones no exitosas, que es colocado por el proveedor 
tecnológico “FIMPE” en el sitio de corresponsales.
Sobre el proceso de supervisión, a que hace referencia el  Manual de Operación Bansefi con Corresponsales, este se llevó a cabo en el año de 
2012 abarcando los procesos que se realizan en el front y back office, entregándose el reporte de los resultados el día 19 de junio del mismo 
año a la Dirección General Adjunta de Banca Institucional  y áreas relacionadas con los procesos, en el cual se hace mención de los hallazgos y 
acciones de mejora que deberán implementarse.

DGABI 01/03/2013 N/A Atendido Oficios Implementación de Programas/ 
Hector Mancera

No factible 07/06/2013

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
F 006 - Productos y Servicios 
para Fortalecer el Sector y 
Fomentar la Inclusión Financiera

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% 07/06/2013 MIR2011, MIR 2012 y MIR 2013

2
F 006 - Productos y Servicios 
para Fortalecer el Sector y 
Fomentar la Inclusión Financiera

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.

Con base en el PAD del préstamo negociado con Banco Mundial, definir varios indicadores, básicamente aquellos relacionados con el 
desempeño a nivel macro del Sector y relacionarlos con variables macroeconómicas: clientes y socios como porcentaje de la PEA; activos del 
sector como porcentaje de los activos totales del sistema financiero; crecimiento de la captación en términos reales. Por su naturaleza, 
estos indicadores tendrían una periodicidad semestral o anual. Se trabajaría en una propuesta con el área de Planeación de BANSEFI.

Subdirección de 
Planeación 
Estratégica, DGABI, 
DGABC y DGATI

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

Cuadros con la siguiente información: 
Crecimiento real de Activos y Captación; 
Activos del Sector como porcentaje de 
los Activos de la Banca Múltiple; y, 
clientes/socios del Sector como 
porcentaje de la PEA.

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% 31/03/2014 Archivo en excel con indicadores de impacto

3
F 006 - Productos y Servicios 
para Fortalecer el Sector y 
Fomentar la Inclusión Financiera

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.

En el caso de Asistencia Técnica, la cobertura está ligada al marco jurídico y a lo establecido en los documentos del préstamo negociado con 
Banco Mundial, en consecuencia, sólo se puede apoyar a las entidades financieras previstas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular y en la Ley 
para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

DGABI, DGABC y 
DGATI

NA

No es posible dar cumplimiento a 
esta observación, ya que se 
contrapone con lo establecido en 
el contrato de préstamo de Banco 
Mundial, donde se define a la 
población beneficiaria, así como a 
lo establecido en los Lineamientos 
de Operación de estos programas.

Incremento en metas MIR 2014, 
incremento en el presupuesto asignado.

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

No Factible 20/09/2013

1
F 006 - Productos y Servicios 
para Fortalecer el Sector y 
Fomentar la Inclusión Financiera

Se sugiere documentar e incluir como parte de los Lineamientos de los 
componentes ATC, RDG y PTB los criterios y métodos de selección de 
las solicitudes que reciben los apoyos. Esto es, precisar las 
metodologías, ponderadores, criterios cuantitativos y cualitativos que 
son usados para evaluar las solicitudes, de modo que este proceso sea 
explícito y replicable.

Subdirección de 
Evaluación

Atendido Los criterios de selección son binarios (cumple/no cumple) y se encuentran establecidos en los Lineamientos de Operación de los apoyos.
DGABI/ DGABC/ 
DGATI

2013
En los Lineamientos de Operación 

se localizan los crieterios de 
selección.

Lineamientos de Operación
Gonzalo Tapia, Yolanda Luna y Juan 
Carlos Santiago

100% 07/06/2013 Lineamientos apoyos ATC, RDG y PTB

2
F 006 - Productos y Servicios 
para Fortalecer el Sector y 
Fomentar la Inclusión Financiera

Definir metodologías y criterios para la cuantificación y selección de 
beneficiarios que serán incorporados en los programas de seguimiento 
de los componentes ATC, RDG y PTB, incorporando elementos y 
criterios técnicos que garanticen el diseño de una muestra 
estadísticamente representativa.

Subdirección de 
Evaluación

Definir metodologías y criterios para la cuantificación y selección de beneficiarios 
que serán incorporados en los programas incluyendo elementos y criterios 
técnicos que garanticen el diseño de una muestra estadísticamente 
representativa.

En PATMIR ya se realiza a través de la verificación de estándares. En el caso de ATC, el criterio para la selección de las sociedades 
beneficiarias está en función del estatus regulatorio que presentan (autorizadas, en transición, nivel básico, etc), para determinar el 
componente de apoyo que les corresponde. Una vez otorgado el apoyo, se establecerá un levantamiento de encuestas de satisfacción sobre 
los servicios que contrataron con los recursos del apoyo otorgado, además de establecer una muestra representativa para verificación en 
campo. Se mostrarán los documentos que sustentan este proceso.

L@RDG: Se realiza el análisis de la documentación legal que envían las sociedades prospectos, para verificar que cumplan con los requisitos 
que establece el Contrato de Fideicomiso 10055 L@Red de la Gente. Adicionalmente se les apoya para su participación  en el Proyecto para 
la adopción de los productos y servicios financieros de L@Red de la Gente, mediante el cual se verifica que las sociedades cuentan con las 
capacidades operativas, técnicas, financieras, jurídicas y organizacionales necesarias y se les capacita para operar los productos y servicios 
financieros de L@Red de la Gente de manera eficaz y uniforme.

PTB: los criterios de selección estan claramente definidos en los Lineamientos de operación del proyecto, sin embargo, no se seleccionan 
por parte de la institución sino que es a demanda de los posibles beneficiarios, si cumplen con dichos criterios y con la documentación 
solicitada se les otorga el apoyo.

DGABI/ DGABC/ 
DGATI

2013 Metodología y criterios para la 
cuantificación de beneficiarios.

Resutados de encuestas y verificación.
Gonzalo Tapia, Yolanda Luna y Juan 
Carlos Santiago

100% 07/06/2013

PATMIR: Carta de entrega de resultados globales a 
cargo de la firma verificadora Berumen y 
Asociados, S.A. de C.V.  y resumen de resultados.
Lineamientos PATMIR
PTB: lineamientos de operación.
ATC: lineamientos de operación 
RDG: lineamientos RDG

En el año 2012 se realizó la  
verificación de estándares del PATMIR 
por parte de la firma Berumen y 
Asociados, S.A. de C.V.

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 F006- Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera
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 
(acciones a emprender)

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

B 1

Fortalecer el vínculo con los organismos del SACPYC que actualmente operan al margen del 
marco legal y regulatorio; la información disponible y las entrevistas con los funcionarios parecen 
mostrar que no existe un vínculo comparable con los organismos que aún no inician este proceso. 
Al respecto, sería necesario contar con un diagnóstico actualizado de la situación que guarda el 
Sector, considerando a ambos grupos de organismos y, adicionalmente, llevar a cabo campañas 
de comunicación y difusión de más largo alcance que permitan involucrar a sociedades y 
organismos que son potenciales beneficiarios de los apoyos y que por diversas razones, tales 
como desconocimiento, información insuficiente o equivocada, no están solicitando su 
incorporación. Una opción es ampliar la información de estos apoyos en las campañas 
institucionales que tiene BANSEFI en medios masivos, principalmente radio y televisión.

Atendido

La relación con los organismos del SACPYC se da en apego a lo establecido en el marco jurídico; para las 
sociedades inviables está el mecanismo de Fipago (Fideicomiso de Pago) y BANSEFI ha apoyado a las 
sociedades que buscan una salida ordenada del Sector en los términos de la Ley del Fipago. Por otra parte, 
en 2013 se han retomado con regularidad las reuniones con los organismos de integración que afilian a las 
sociedades beneficiarias de los programas de apoyo, si bien estas reuniones las convoca la SHCP. Para la 
difusión de los apoyos a través de medios masivos de comunicación además de requerir presupuesto no 
sería pertinente debido a que la población objetivo se encuentra acotada; dicha difusión puede realizarse de 
manera “personalizada” con las Sociedades registradas en el Fondo de Protección y las federaciones.

Subdirección de Evaluación DGABI 01/03/2013 31/12/2012 Ya no fue necesario realizar una 
actividad NA 100% 10/06/2013

Se cuenta con la consulta del Registro de la página 
electrónica del Fondo de Protección, donde se enlistan 

las sociedades cooperativas y su estatus ante la Ley

BANSEFI trabaja solamente con las sociedades que están cumpliendo 
con lo establecido en el marco regulatorio

B 2

Se sugiere diseñar y poner en marcha mecanismos que permitan registrar, uniformar y 
sistematizar los intercambios que existen entre las áreas responsables de los componentes y los 
organismos del SACPYC interesados, solicitantes o beneficiarios de los apoyos que otorga 
BANSEFI. Al respecto, cabría retomar los procedimientos que ya se aplican en otras áreas como 
en el call center de BANSEFI o la Mesa de Servicios de Corresponsales Bancarios, en los cuales 
toda llamada o intercambio es el inicio de un proceso de seguimiento y control asociado a un 
número de registro y expediente electrónico. Esta acción permitiría contar con registros y 
evidencias de las actividades de difusión, asesoría y acompañamiento que, de facto, ya se realiza 
en estas áreas.

Modificar la base de datos de los apoyos para 
incluir un campo de seguimiento de contactos 
con los Beneficiarios.

Se propone adecuar la base de datos de los apoyos para incluir un campo de seguimiento de contactos con 
los Beneficiarios. Subdirección de Evaluación DGABI 01/03/2013 15/06/2013

Base de datos en que se muestre el 
campo de seguimiento de contactos 

con los Beneficiarios
Evidencia de la Base de Datos 100% 20/09/2013

Cédula de control de Gestión y seguimiento (se anexa 
archivo en Excel)

Se diseñó una cédula de registro del control de Gestión de atención a 
los beneficiarios, la cual se implementará a partir de la segunda 

quincena de junio

B 3

La entrega de documentos que son requeridos para la solicitud de los apoyos, en particular los 
que son proporcionados por otras dependencias representa la mayor complicación con la que se 
enfrentan los interesados. En particular, los funcionarios indicaron el problema que le implicaba a 
las sociedades la constancia positiva del SAT. Cabría valorar opciones para flexibilizar el proceso 
de recepción, dando algún plazo adicional para la entrega de este documento, o bien, aceptar 
como provisional el comprobante de que está en trámite.

Atendido
Al respecto la SHCP ha flexibilizado el procedimiento, por lo que el requisito de la constancia positiva del SAT 
ya no significa un cuello de botella para el otorgamiento de los apoyos. Subdirección de Evaluación DGABI 01/03/2013 31/12/2012 Ya no fue necesario realizar una 

actividad NA 100% 10/06/2013
Constancias emitidas por el SAT (Art. 32-D del Código 

Fiscal de la Federación)

El SAT emite las constancias de cumplimiento de obligaciones fiscales 
de las sociedades beneficiarias con una vigencia de 3 meses para 

efectos de subsidios y apoyos gubernamentales y facilite los trámites 
ante diversas instituciones

B 4
Diseñar y poner en marcha plataformas y un sistema de gestión que permita registrar, uniformar 
y sistematizar las acciones de seguimiento, supervisión y control de los componentes.

Modificar la base de datos de las solicitudes 
recibidas.

Se lleva una base de datos sobre las solicitudes de apoyo recibidas y el estatus que guardan hasta la 
aprobación y desembolso del apoyo. Se mejorará su estructura para brindar un mejor seguimiento a la 
gestión.

Subdirección de Evaluación DGABI 01/03/2013 41,537.00                                         Base de Datos actualizada
Documento con la 
actualización de la 

herramienta o base de datos.
100% 20/09/2013

Base de apoyos actualizada con dos campos adicionales 
de seguimiento de gestión.

Se incluyeron campos adicionales para identificar el estatus que 
guarda la solicitud recibida antes de presentarse para su aprobación. 

Se continuará revisando la estructura de la base de datos para mejorar 
la gestión y seguimiento

B 5

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.

Evaluar la factibilidad de realizar un 
diagnostico del perfil socio-lingüistico en las 
localidades

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 DGABI 01/03/2013 01/12/2014
Diagnóstico del perfil socio-

lingüístico para Corresponsales 
Bancarios

Análisis de viabilidad y en su 
caso diagnóstico del perfil 

socio-lingüistico en las 
localidades

0% 03/03/2014                                                                                                -   

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

analizando la viabilidad de incorporar algunos elementos en diferentes 
idiomas que permitan la apropiación del servicio en un periodo 

menor.

B 6

Del mismo modo, se sugiere documentar los criterios y mecanismos de selección tanto de 
Administradores de Corresponsales como de los Corresponsales Bancarios. En caso de no existir, 
diseñar métodos y procedimientos estandarizados a partir de criterios cuantitativos y 
cualitativos.

Atendido
1.- Existen mecanismos y criterios de selección documentados establecidos desde la primera versión de las 
Reglas de Operación de Corresponsales de octubre de 2010, así como en el Manual de Operación BANSEFI 
con Corresponsales. 

Subdirección de Evaluación DGABI 01/03/2013 01/10/2010

Criterios y mecanismos de selección 
tanto de Administradores de 
Corresponsales como de los 
Corresponsales Bancarios en 

Lineamientos

Reglas de Operación de 
Corresponsales y Manual de 

Operación BANSEFI con 
Corresponsales.

100% 07/06/2013 Reglas y Manual de Operación                                                                                                                       -   

B 7

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.

Evaluar la factibilidad de implementar otros 
mecanismos para que los usuarios de los 
Corresponsales Bancarios presenten 
comentarios, sugerencias y quejas.

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 DGABI 01/03/2013 30/12/2014 Encuesta de satisfacción del servicio 
de Corresponsales Bancarios

Bitacora de quejas y 
sugerencias. 25% 03/03/2014 Encuesta enviada en Septiembre 2013

Se encuentra en proceso la definición de un nuevo indicador para el 
Proyecto, mismo que consiste en la aplicación de encuestas periódicas 

para monitorear continuamente la satisfacción de los clientes. Es 
importante mencionar que no se cuenta con presupuesto para la 

contratación de personal externo por lo que se analizará la pertinencia 
de aplicar las mismas con personal propio.

B 8
En el caso de Corresponsales Bancarios, debido a que el personal de supervisión se encuentra en 
campo la mayor parte del tiempo, dicho sistema debería ser versátil, en línea y con componentes 
de validación y verificación robustos.

Atendido

BI: Las labores que realiza el personal de apoyo en campo de la Dirección de Productos y Programas están 
enfocadas al incremento de transacciones, apoyo en educación financiera y en su caso, facilitan el buen 
funcionamiento del corresponsal cuando detectan áreas de oportunidad en sus visitas por ejemplo  
reforzamiento en la capacitación,  detección temprana de posibles problemas o fallas, inicialización de 
terminales, etc. Por lo que consideramos que por la diversidad de las actividades realizadas y derivado de su 
naturaleza, de apoyo y no de supervisión, no es necesario que se sistematicen dichas actividades.  

CI: Sobre el punto a que hace referencia el informe, el área de Contraloría Interna no cuenta con personal de 
apoyo en campo que supervise y monitoree el correcto funcionamiento de los CB y que además les apoyen y 
orienten en los problemas y dudas que surjan durante la operación. 
La función de la Dirección de Contraloría Interna se basa en los requerimientos que establecen las 
autoridades regulatorias (CNBV) referente a llevar a cabo a través de alguna de sus unidades administrativas 
competente y que no se encuentre involucrada en la administración de los comisionistas una revisión por 
muestreo estadístico significativo para verificar que el administrador de comisionistas y los comisionistas 
cumplen satisfactoriamente con las condiciones necesarias para operar.
Lo anterior se refleja en las actividades que tiene asignadas el personal a cargo de la Dirección de Contraloría 

Subdirección de Evaluación DGABI 01/03/2013 N/A Atendido Oficios No factible 07/06/2013                                                                                                -                                                                                                                         -   

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% 07/06/2013 MIR2011, MIR 2012 y MIR 2013

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.

Con base en el PAD del préstamo negociado con Banco Mundial, definir varios indicadores, básicamente 
aquellos relacionados con el desempeño a nivel macro del Sector y relacionarlos con variables 
macroeconómicas: clientes y socios como porcentaje de la PEA; activos del sector como porcentaje de los 
activos totales del sistema financiero; crecimiento de la captación en términos reales. Por su naturaleza, 
estos indicadores tendrían una periodicidad semestral o anual. Se trabajaría en una propuesta con el área de 
Planeación de BANSEFI.

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

Cuadros con la siguiente 
información: Crecimiento 
real de Activos y Captación; 
Activos del Sector como 
porcentaje de los Activos de 
la Banca Múltiple; y, 
clientes/socios del Sector 
como porcentaje de la PEA.

100% 31/03/2014 Archivo en excel con indicadores de impacto

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.

En el caso de Asistencia Técnica, la cobertura está ligada al marco jurídico y a lo establecido en los 
documentos del préstamo negociado con Banco Mundial, en consecuencia, sólo se puede apoyar a las 
entidades financieras previstas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular y en la Ley para Regular las Actividades 
de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Subdirección de Evaluación DGABI, DGABC y DGATI 01/03/2013 NA

No es posible dar cumplimiento a 
esta observación, ya que se 
contrapone con lo establecido en el 
contrato de préstamo de Banco 
Mundial, donde se define a la 
población beneficiaria, así como a lo 
establecido en los Lineamientos de 
Operación de estos programas.

Incremento en metas MIR 
2014, incremento en el 
presupuesto asignado.

No Factible 20/09/2013                                                                                                -   

D 1

Se sugiere documentar e incluir como parte de los Lineamientos de los componentes ATC, RDG y 
PTB los criterios y métodos de selección de las solicitudes que reciben los apoyos. Esto es, 
precisar las metodologías, ponderadores, criterios cuantitativos y cualitativos que son usados 
para evaluar las solicitudes, de modo que este proceso sea explícito y replicable.

Atendido
Los criterios de selección son binarios (cumple/no cumple) y se encuentran establecidos en los Lineamientos 
de Operación de los apoyos. Subdirección de Evaluación DGABI/ DGABC/ DGATI 01/03/2013 05/07/1905 En los Lineamientos de Operación se 

localizan los crieterios de selección. Lineamientos de Operación 100% 07/06/2013 Lineamientos apoyos ATC, RDG y PTB

D 2

Definir metodologías y criterios para la cuantificación y selección de beneficiarios que serán 
incorporados en los programas de seguimiento de los componentes ATC, RDG y PTB, 
incorporando elementos y criterios técnicos que garanticen el diseño de una muestra 
estadísticamente representativa.

Definir metodologías y criterios para la 
cuantificación y selección de beneficiarios que 
serán incorporados en los programas 
incluyendo elementos y criterios técnicos que 
garanticen el diseño de una muestra 
estadísticamente representativa.

En PATMIR ya se realiza a través de la verificación de estándares. En el caso de ATC, el criterio para la 
selección de las sociedades beneficiarias está en función del estatus regulatorio que presentan (autorizadas, 
en transición, nivel básico, etc), para determinar el componente de apoyo que les corresponde. Una vez 
otorgado el apoyo, se establecerá un levantamiento de encuestas de satisfacción sobre los servicios que 
contrataron con los recursos del apoyo otorgado, además de establecer una muestra representativa para 
verificación en campo. Se mostrarán los documentos que sustentan este proceso.

L@RDG: Se realiza el análisis de la documentación legal que envían las sociedades prospectos, para verificar 
que cumplan con los requisitos que establece el Contrato de Fideicomiso 10055 L@Red de la Gente. 
Adicionalmente se les apoya para su participación  en el Proyecto para la adopción de los productos y 
servicios financieros de L@Red de la Gente, mediante el cual se verifica que las sociedades cuentan con las 
capacidades operativas, técnicas, financieras, jurídicas y organizacionales necesarias y se les capacita para 
operar los productos y servicios financieros de L@Red de la Gente de manera eficaz y uniforme.

PTB: los criterios de selección estan claramente definidos en los Lineamientos de operación del proyecto, sin 
embargo  no se seleccionan por parte de la institución sino que es a demanda de los posibles beneficiarios  si 

Subdirección de Evaluación DGABI/ DGABC/ DGATI 01/03/2013 05/07/1905 Metodología y criterios para la 
cuantificación de beneficiarios.

Resutados de encuestas y 
verificación.

100% 07/06/2013

PATMIR: Carta de entrega de resultados globales a cargo 
de la firma verificadora Berumen y Asociados, S.A. de 
C.V.  y resumen de resultados.
Lineamientos PATMIR
PTB: lineamientos de operación.
ATC: lineamientos de operación 
RDG: lineamientos RDG

En el año 2012 se realizó la  verificación de estándares del PATMIR por 
parte de la firma Berumen y Asociados, S.A. de C.V.

Nombre: Ingrid Palomero Hernandez
Cargo: Subdirectora de Planeación Estratégica
Teléfono: 5481 5031
Email: ipalomero@bansefi.gob.mx

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Datos del enlace con la SHCP
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