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Observaciones

Bajo 1
F 033 - Fortalecimiento de 
la Infraestructura Bancaria

Respecto al tipo de apoyos que otorga el componente de Educación 
Financiera, se sugiere analizar la posibilidad de incorporar la dimensión 
del idioma al componente, sustentando su aceptación o rechazo en 
análisis o estudios de evaluación del proyecto, tales como análisis costo-
beneficio, estudios de factibilidad.

Realizar un análisis costo-beneficio de 
incorporar talleres de educación financiera 
en distintos dialectos (definir 
concretamente en que consiste el análisis 
costo-beneficio que van a realizar)

Se investigará qué lengua(s) indígena(s) cuenta(n) con mayor presencia 
en el país, o en su caso, cuáles son las más usadas por clientes 
BANSEFI, a efecto de hacer un análisis sobre el costo-beneficio de la 
traducción de los materiales educativos en los que se basa la estrategia 
de EF de BANSEFI.

DGABI 01/03/2013 01/12/2014

Con base en una evaluación-consulta directa a 
los asistentes a los talleres de educación 
financiera, conocer la conveniencia de impartir 
los Talleres de Educación Financiera en otra(s) 
lengua(s) en determinados lugares y en qué 
lenguas.

Talleres de Educación Financiera 
impartidos en otras lenguas, así como 
instrumento de evaluación-consulta a 
aplicar en talleres subsecuentes a los 
asistentes sobre la necesidad de que estos 
sean impartidos en otras lenguas.

Subdirección de Eduación 
Financiera

100% 28/02/2014

Reporte anual de 2009-2012 
proporcionado por el 
prestador de servicios que  
muestra el número de 
talleres de Educación 
Financiera en lenguas 
indígenas.

Se continuará con la dinámica y 
mecánica normal del programa para 
la impartición de talleres de 
Educación Financiera en localidades 
de menos de 50,000 habitantes 
principalmente clientes Premiahorro

Medio 2
F 033 - Fortalecimiento de 
la Infraestructura Bancaria

Igualmente, documentar los criterios y métodos de selección de las 
localidades donde se llevan a cabo los eventos de Educación Financiera 
(EF). El equipo evaluador no tuvo acceso a documentos que describan 
los criterios y metodología para la selección de los lugares donde se 
programan los talleres.

Integración de criterios y métodos de 
selección de localidades para impartir los 
talleres de educación financiera en los 
terminos de referencia 2013.

Los criterios y métodos de selección de las localidades serán 
integrados en los Términos de Referencia 2013, documento en el que 
se establecen las especificaciones del Programa. Cabe destacar que la 
selección de las localidades para la impartición de talleres de 
educación financiera, se basa principalmente en localidades con 
menos de 50,000 habitantes con clientes PA y que las sucursales 
presente un incremento del 30% o más en cuentas Premiahorro  en 
comparación con el año inmediato anterior. La elección se hace 
utilizando las bases de datos de cuentas PA en sucursales de los 2 años 
anteriores y del año inmediato anterior para realizar la comparación 
del incremento del 30% o más y así determinar las localidades sujeto 
de recibir talleres de EF.

DGABI 01/03/2013 05/06/2013

Publicación de los términos de referencia con los 
criterios y métodos de selección de las 
localidades donde se imparten los talleres de 
educación financiera

Publicación de los témrinos de referencia 
en la página de BANSEFI

Subdirección de Eduación 
Financiera

100% 20/09/2013 Términos de Referencia Concluido

Bajo 3
F 033 - Fortalecimiento de 
la Infraestructura Bancaria

En el caso de Educación Financiera, fortalecer la supervisión a partir de 
la sistematización la información generada en estas actividades, de 
modo que se llegue a contar con herramientas para la gestión, tales 
como indicadores y seguimiento de metas.

Mejora del formato de evaluación de las 
supervisiones (definir indicadores 
concretos, método de cálculo, 
periodicidad, etc)

Se atenderá esta recomendación con la mejora del formato de 
evaluación en las supervisiones realizadas, donde se establezcan 
indicadores de seguimiento y gestión y así formar una base de datos 
que pueda proporcionar un seguimiento de la información obtenida.

DGABI 01/03/2013 31/12/2013
Indicadores que permitan dar seguimiento a los 
resultados de las supervisiones

Seguimiento de los indicadores de forma 
periodica y análisis de los resultados

Subdirección de Eduación 
Financiera

100% 28/02/2014
Formato de Evaluación con 
indicadores

Se ha elaborado un formato que 
permita la evaluación cuantitativa de 
indicadores para las supervisiones y 
que arrojen resultados de las 
supervisiones realizadas a los talleres 
de Educación Financiera impartidos

Medio 4
F 033 - Fortalecimiento de 
la Infraestructura Bancaria

Para el caso de Educación Financiera, se sugiere diseñar y aplicar 
instrumento para captar más información de la opinión y percepción 
del beneficiario respecto a los talleres en aspectos diversos, tales como: 
su contenido, utilidad, la claridad en la exposición, el interés por 
profundizar el conocimiento de alguno de los temas, si recomendaría a 
sus conocidos tomarlo y si él mismo volvería a tomarlo en caso. Dichos 
instrumentos deberían ser diseñados de modo tal que los resultados 
puedan ser registrados y sistematizados para su posterior análisis y 
explotación, preguntas de opción múltiple o tipo Likert podrían ser 
adecuadas; el diseño y prueba piloto del instrumento podría ser 
realizado directamente por el área responsable y como parte del 
contrato o convenio con la institución se sugiere incluir, como 
productos, los resultados en versión física y electrónica, esto, una base 
de datos validada y funcional.

Diseño y aplicación de una Evaluación del 
taller impartido.

Se atenderá la sugerencia elaborando y aplicando una “Evaluación del 
Taller” con un máximo de 5 preguntas que contengan las 
especificaciones arriba mencionadas. Ésta Evaluación será aplicada a 
una muestra representativa de los asistentes por Taller al término del 
mismo, la cuales deberán ser entregadas a BANSEFI por el Prestador de 
Servicios con los resultados sistematizados y el soporte documental 
correspondiente. Cabe destacar que las Evaluaciones se elaborarán 
tomando en consideración el rezago educativo que pudiera presentar 
la población atendida.

DGABI 01/03/2013 31/12/2013
Recibir retroalimentación sobre los talleres 
impartidos por parte de los asistentes para 
identificar áreas de oportunidad.

Encuesta de satisfacción del taller 
impartido

Subdirección de Eduación 
Financiera

100% 28/02/2014
Encuesta de satisfacción del 
taller impartido y Resultados 
de la encuesta

Concluido

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.
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Medio 1 F 033 - Fortalecimiento de la 
Infraestructura Bancaria

En forma análoga se propone definir una estrategia para continuar 
desarrollando la red de sucursales de BANSEFI así como, la de sus 
corresponsales; la estrategia habrá de priorizar las localidades donde 
la falta de acceso a servicios financieros básicos cobra mayor 
relevancia. Estas iniciativas permitirán imprimir mayor 
direccionalidad a la entrega de los apoyos.

Subdirección de 
Evaluación Atendido

En lo que se refiere al desarrollo de la red de sucursales BANSEFI, si existe una estrategia de racionalización de la cobertura geográfica 
para mejorar y ampliar los servicios de atención hacia la población objetivo de  BANSEFI, la cual está direccionada y condicionada, por 
un conjunto de criterios específicos, como son:
Para la apertura de sucursales
• Ubicación en municipios con nula presencia de EACP o banca comercial.
• Demanda por la oferta de productos y servicios que ofrece BANSEFI, particularmente en lo relativo a la distribución de apoyos de 
Oportunidades, Adultos Mayores y otros programas gubernamentales.
• Proyectar una rentabilidad positiva de origen y la recuperación de la inversión.
Para el cierre de sucursales
• Contribución financiera negativa y ubicada en zonas con un gran número de intermediarios financieros.
• Ingresos insuficientes para que las sucursales puedan cubrir, cuando menos, su costo directo de operación.
• Bajos niveles de captación y operación en cuentas. 

Para la reubicación de sucursales
• Incremento en sus volúmenes de operación y en los servicios de pago, por lo que se hace necesario contar con espacios suficientes 
para atender esta demanda creciente.  
• Requerimiento de ampliar o adaptar el horario en relación con la demanda de servicios de la clientela, en virtud de que la operación 
en oficinas de SEPOMEX no siempre se ajusta al horario requerido por la clientela de BANSEFI.
• Necesidad de ubicar a las sucursales en puntos estratégicos de venta para posibilitar su desarrollo de acuerdo con el mercado 
potencial en plazas.
• Cuando la incorporación del pago de programas gubernamentales exceda la capacidad instalada.
No obstante lo anterior, la expansión de los puntos de atención o servicio, se está soportando principalmente a través del modelo de 
corresponsalías, más que por medio del incremento del número de sucursales. 

En lo que respecta a los Corresponsales Bancarios, se tiene una estrategia de expansión de la red, principalmente a través de tiendas 
Diconsa, las cuales están localizadas en comunidades rurales en su mayoría sin ninguna presencia de servicios financieros.

DGABI/ DGABC 04/06/2013

Sucursales: Desarrollo de la 
estrategia para la cobertura de 
sucursales. 
Corresponsales: Desarrollo de la 
estrategia para el incremento de 
la cobertura de los 
Corresponsales Bancarios

Sucursales: Plan Comercial 2013 
Bancarios: Estrategía de expansión de 
los Corresponsales Bancarios BANSEFI

Subdirección de Estrategia Comercial/ 
Esteban Gonzalez- Implementación 
de Programas/ Hector Mancera

100% 20/09/2013
Sucursales: Plan Comercial 2013 pág 67-70
Corresponsales: Implementación de 
Corresponsales BANSEFI

Sucursales: La estrategia para 
racionalización de la cobertura 
geografica para mejorar y ampliar 
los servicios de atención hacia la 
población objetivo de  BANSEFI, está 
contenida en el Plan Comercial 2013 
(Apertura, Cierre y Reubicación); sin 
embargo, los criterios establecidos 
para toma de decisiones continuan 
siendo los que se encuentran 
definidos en el Plan Estratégico 2008-
2012, no obstante, actualmente se 
está trabajando en dicho analisis 
con cifras al cierre de mayo 2013.

Bajo 2 F 033 - Fortalecimiento de la 
Infraestructura 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.

Subdirección de 
Evaluación

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.

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.

DGABC/ DGAAC

La fecha de 
término se 
mueve al 30 
de Marzo de 
2014

Sucursales adecuadas de 
acuerdo a las políticas de 
BANSEFI

Manual del programa de 
mantenimiento y transformación a 
sucursales

Subdirecciones de las Divisionales 
Centro-Norte y Sur (Red de 
Sucursales) / Margarita Días y Pablo 
Cardozo-Dirección de Recursos 
Materiales/ Alfonso Abascal

0% 31/03/2014 Sin documento Las áreas involucradas estan por 
definir un borrador del manual.

Bajo 3 F 033 - Fortalecimiento de la 
Infraestructura 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.

Subdirección de 
Evaluación

Documentación del proceso de identificación de necesidades y selección de 
sucursales para mantenimiento y transformación a sucursales.

El proceso de selección de sucursales que integran el programa de Mantenimiento y Trasformación a Sucursales (MTS), le corresponde 
en su totalidad al área comercial ya que es quien de conformidad con los planes de negocio evalúa la conveniencia de mantener la 
presencia de sucursales en cada uno de los municipios en los que se brinda el servicio, así como aquellas sucursales que derivado de 
programas gubernamentales ó estrategias comerciales, requieran la fusión, ampliación y en su caso reubicación de la sucursal.
La Subdirección de Recursos Materiales al inicio de cada ejercicio turna a la Dirección Comercial una relación de sucursales susceptibles 
de integrar el programa de MTS en donde se ha verificado que no hayan sido consideradas en programas de ejercicios recientes y que 
las condiciones físicas del inmueble lo permitan, así mismo la relación integra el dato referente al estado que guarda la situación 
contractual del inmueble.
BC
La selección de sucursales susceptibles del Programa de MTS, se realiza cada año a través de un proceso sistemático que considera 
varias condicionantes:
– Las variables comerciales de las sucursales (mercado, seguridad, imagen comercial, entre otros factores).
– Las necesidad de atender a la población beneficiaria de programas sociales, resultado de cuerdos institucionales. 

De lo anterior se derivan procesos que permiten evaluar la conveniencia de aperturar, cerrar, fusionar, ampliar o reubicar sucursales.
– De acuerdo con información proporcionada por el área de Recursos Materiales, las sucursales propuestas para el Programa de MTS 
del ejercicio fiscal en curso, no deben haber sido sujeto de MTS en los tres últimos años (tiempo en que se amortizan los recursos que 
se invirtieron), salvo que por algún requerimiento comercial, o por la necesidad de atender a una población determinada, el Área 
Comercial lo justifique. 
– Las sucursales que sufrieron algún factor imprevisto sea climatológico o de otro tipo de riesgo (inundaciones, temblores, incendio, 
entre otros.), tendrán prioridad en el Programa de MTS, no obstante la condicionante anterior.

DGABC/ DGAAC

La fecha de 
término se 
mueve al 30 
de Marzo de 
2014

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

Subdirecciones de las Divisionales 
Centro-Norte y Sur (Red de 
Sucursales) / Margarita Días y Pablo 
Cardozo-Dirección de Recursos 
Materiales/ Alfonso Abascal

0% 31/03/2014 Sin documento Las áreas involucradas estan por 
definir un borrador del manual.

Alto 4
F 033 - Fortalecimiento de la 
Infraestructura Bancaria

En el caso de Mantenimiento y Trasformación a Sucursales, 
fortalecer el proceso de seguimiento y supervisión, más allá de que 
exista una empresa contratada para ello, se sugiere mayor presencia 
del área ejecutora en acciones de supervisión, valga decir, para 
supervisar que la obra se realice conforme a lo programado y que la 
empresa Supervisora también cumpla con sus funciones y 
obligaciones. Adicionalmente, crear canales de comunicación entre 
el área ejecutora de BANSEFI y los encargados de las sucursales, de 
modo que éstos puedan informar sobre el avance y desarrollo de las 
obras. Estas acciones, sin duda, involucrarían a la Dirección de Banca 
Comercial, área encargada de la operación de las sucursales.

Subdirección de 
Evaluación

Documentación del proceso de seguimiento y supervisión del matenimiento y 
transformación de sucursales.
Establecer canales de comunicación entre el área ejecutora y personal de 
sucursal para informar sobre el avance y desarrollo de las obras

Dentro del proceso de ejecución de obra el rol que desempeña el personal de la Subdirección de Recursos Materiales es el de residente 
de obra, por lo cual su función específica es dar un minucioso seguimiento a los avances de la misma asentándose el proceso mediante 
la Bitácora Electrónica de Obra Pública, para ello y como parte primordial de la actividad, se realizan visitas de campo para dar inicio a 
los trabajos de mantenimiento ó transformación y para dar por concluidos y recibidos a entera satisfacción de Bansefi, así mismo, se 
establece comunicación directa con el personal de sucursal a fin de que se reporte cualquier anomalía durante el proceso, aclarando 
que el avance, calidad y especificaciones técnicas son responsabilidad total del residente de obra designado para tal efecto de 
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DGABC/ DGAAC 04/06/2013
Supervisión eficiente de los 
trabajos de mantenimiento y 
transofrmación de sucursales

Manual de seguimiento y supervisión 
del mantenimiento y transformación de 
sucursales.
Bitacora Electrónica de Obra pública.
Proceso de comunicación del personal 
de sucursal con el área responsable del 
seguimiento y supervisión de las obras 
de mantenimiento y transformación de 
sucursales

Dirección de Recursos Materiales/ 
Alfonso Abascal 100% 20/09/2013

Manual de Usuario Final de Bitacora Electronica 
de Obra Pública

Adicionalmente se establecio del 
mecanismo interno llamado "Orden 
de Servicio", mediante el cual la 
sucursal otorga su opinión respecto 
a los trabajos realizados. (No se 
tienen programadas actividades 
durante el primer semestre de 2013)

Medio 5
F 033 - Fortalecimiento de la 
Infraestructura Bancaria

Evaluar la capacidad de prestación de servicios de la Mesa de 
Servicios y las áreas resolutorias ante el incremento en el número de 
Corresponsales Bancarios y, de ser necesario, ampliar los recursos 
humanos de estas áreas.

Subdirección de 
Evaluación Atendido

En el mes de octubre de 2012 se contrató a la empresa BConnect Services, S.A. de C.V., por un período de 36 meses bajo el modelo de 
Servicio Administrado de Mesa de Ayuda para Corresponsalías. Como parte de las características técnicas y funcionales de dicho 
contrato se encuentran:
• personal de primer contacto especializado en la atención de Corresponsales Bancarios. 
• Personal de segundo contacto que reside en las oficinas de BANSEFI para la atención y seguimiento de reportes.
• Métricas de desempeño en cuanto a la capacidad de recepción, registro, seguimiento y cierre de reportes.
• Herramienta tecnológica para la gestión de incidentes y solicitudes de servicio.

Por parte del área de productos se cuenta con una meta mínima de corresponsales para el 2013 de 520 corresponsales, 
adicionalmente, se está trabajando con Telecomm para la incorporación de sus 1,600 oficinas telegráficas de lo cual tiene 
conocimiento el área de Tecnología toda vez que participa en la negociación del contrato. Por lo anterior, no se tiene contemplada una 
ampliación de los recursos humanos de la Mesa de Servicios.

DGABI/ DGATI 04/06/2013 Retroalimentación del Servicio 
de Mesa de Ayuda.

Informe final de la empresa Bconnect 
Sevices, S.A. de C.V.

Gerencia de Control Interno y 
Métodos/ Mario Matínez Gutiérrez 100% 20/09/2013

Informe final de la empresa Bconnect Sevices, 
S.A. de C.V.

Medio 6 F 033 - Fortalecimiento de la 
Infraestructura 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.

Subdirección de 
Evaluación

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

1.- Se analizará la viabilidad de contratar a un evaluador externo para medir la percepción y el grado de satisfacción de los usuarios de 
la Mesa de Servicios. Sin embargo, cabe mencionar que hasta el momento no se ha recibido información por parte de los 
Administradores de Comisionistas y/o Comisionistas que indique que el servicio prestado por la mesa sea insuficiente por lo que en 
caso de determinarse necesario, estará sujeto a la asignación de recursos toda vez que dicha contratación implica un costo que no fue 
contemplado dentro del presupuesto programado para este ejercicio.

2.- Se ha solicitado al área de Mesa de Servicios conocer los tiempos de resolución pactados de cada incidencia para hacer del 
conocimiento los mismos a los Administradores de Comisionistas, así como a los Corresponsales Bancarios para que de esta forma se 
promueva la retroalimentación sobre el cumplimiento de los mismos.

DGABI/ DGATI 01/12/2014 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

Subdirección de Promoción 
Gubernamental / Othon E. Corona

25% 03/03/2014  "Scripts Promoción Gubernamental"

Se ha trabajado con Mesa de Ayuda 
en la verificación de los niveles de 
servicio, una vez concluido dicho 
proceso se hará del conocimiento de 
Diconsa el resultado para promover 
la recepción de retroalimentación.

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 F 033 - Fortalecimiento de la Infraestructura Bancaria

Ramo __06- Hacienda y Crédito Público

Dependencia Responsable __HJO- Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC.

Anexo No. Programa 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
F 033 - Fortalecimiento de la 

Infraestructura Bancaria

Respecto al tipo de apoyos que otorga el componente de Educación 
Financiera, se sugiere analizar la posibilidad de incorporar la 

dimensión del idioma al componente, sustentando su aceptación o 
rechazo en análisis o estudios de evaluación del proyecto, tales 

como análisis costo-beneficio, estudios de factibilidad.

Realizar un análisis costo-beneficio de incorporar 
talleres de educación financiera en distintos 

dialectos (definir concretamente en que consiste el 
análisis costo-beneficio que van a realizar)

Se investigará qué lengua(s) indígena(s) cuenta(n) con mayor presencia en el país, o 
en su caso, cuáles son las más usadas por clientes BANSEFI, a efecto de hacer un 

análisis sobre el costo-beneficio de la traducción de los materiales educativos en los 
que se basa la estrategia de EF de BANSEFI.

Subdirección de Evaluación DGABI 01/03/2013 01/12/2014

Con base en una evaluación-consulta directa a 
los asistentes a los talleres de educación 
financiera, conocer la conveniencia de 

impartir los Talleres de Educación Financiera 
en otra(s) lengua(s) en determinados lugares 

y en qué lenguas.

Talleres de Educación Financiera 
impartidos en otras lenguas, así 

como instrumento de evaluación-
consulta a aplicar en talleres 

subsecuentes a los asistentes sobre la 
necesidad de que estos sean 
impartidos en otras lenguas.

100% 28/02/2014

Reporte anual de 2009-2012 proporcionado 
por el prestador de servicios que  muestra el 
número de talleres de Educación Financiera 

en lenguas indígenas.

Se continuará con la dinámica y mecánica normal 
del programa para la impartición de talleres de 

Educación Financiera en localidades de menos de 
50,000 habitantes principalmente clientes 

Premiahorro

B 2
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Infraestructura Bancaria

Igualmente, documentar los criterios y métodos de selección de las 
localidades donde se llevan a cabo los eventos de Educación 

Financiera (EF). El equipo evaluador no tuvo acceso a documentos 
que describan los criterios y metodología para la selección de los 

lugares donde se programan los talleres.

Integración de criterios y métodos de selección de 
localidades para impartir los talleres de educación 

financiera en los terminos de referencia 2013.

Los criterios y métodos de selección de las localidades serán integrados en los 
Términos de Referencia 2013, documento en el que se establecen las 

especificaciones del Programa. Cabe destacar que la selección de las localidades 
para la impartición de talleres de educación financiera, se basa principalmente en 
localidades con menos de 50,000 habitantes con clientes PA y que las sucursales 
presente un incremento del 30% o más en cuentas Premiahorro  en comparación 
con el año inmediato anterior. La elección se hace utilizando las bases de datos de 

cuentas PA en sucursales de los 2 años anteriores y del año inmediato anterior para 
realizar la comparación del incremento del 30% o más y así determinar las 

localidades sujeto de recibir talleres de EF.

Subdirección de Evaluación DGABI 01/03/2013 05/06/2013

Publicación de los términos de referencia con 
los criterios y métodos de selección de las 

localidades donde se imparten los talleres de 
educación financiera

Publicación de los témrinos de 
referencia en la página de BANSEFI

100% 20/09/2013 Términos de Referencia  Concluido 

B 3
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Infraestructura Bancaria

En el caso de Educación Financiera, fortalecer la supervisión a partir 
de la sistematización la información generada en estas actividades, 
de modo que se llegue a contar con herramientas para la gestión, 

tales como indicadores y seguimiento de metas.

Mejora del formato de evaluación de las 
supervisiones (definir indicadores concretos, método 

de cálculo, periodicidad, etc)

Se atenderá esta recomendación con la mejora del formato de evaluación en las 
supervisiones realizadas, donde se establezcan indicadores de seguimiento y 

gestión y así formar una base de datos que pueda proporcionar un seguimiento de 
la información obtenida.

Subdirección de Evaluación DGABI 01/03/2013 31/12/2013 Indicadores que permitan dar seguimiento a 
los resultados de las supervisiones

Seguimiento de los indicadores de 
forma periodica y análisis de los 

resultados
100% 28/02/2014 Formato de Evaluación con indicadores

 Se ha elaborado un formato que permita la 
evaluación cuantitativa de indicadores para las 

supervisiones y que arrojen resultados de las 
supervisiones realizadas a los talleres de Educación 

Financiera impartidos 

B 4
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Infraestructura Bancaria

Para el caso de Educación Financiera, se sugiere diseñar y aplicar 
instrumento para captar más información de la opinión y 

percepción del beneficiario respecto a los talleres en aspectos 
diversos, tales como: su contenido, utilidad, la claridad en la 

exposición, el interés por profundizar el conocimiento de alguno de 
los temas, si recomendaría a sus conocidos tomarlo y si él mismo 

volvería a tomarlo en caso. Dichos instrumentos deberían ser 
diseñados de modo tal que los resultados puedan ser registrados y 
sistematizados para su posterior análisis y explotación, preguntas 
de opción múltiple o tipo Likert podrían ser adecuadas; el diseño y 
prueba piloto del instrumento podría ser realizado directamente 

por el área responsable y como parte del contrato o convenio con la 
institución se sugiere incluir, como productos, los resultados en 
versión física y electrónica, esto, una base de datos validada y 

funcional.

Diseño y aplicación de una Evaluación del taller 
impartido.

Se atenderá la sugerencia elaborando y aplicando una “Evaluación del Taller” con 
un máximo de 5 preguntas que contengan las especificaciones arriba mencionadas. 

Ésta Evaluación será aplicada a una muestra representativa de los asistentes por 
Taller al término del mismo, la cuales deberán ser entregadas a BANSEFI por el 

Prestador de Servicios con los resultados sistematizados y el soporte documental 
correspondiente. Cabe destacar que las Evaluaciones se elaborarán tomando en 
consideración el rezago educativo que pudiera presentar la población atendida.

Subdirección de Evaluación DGABI 01/03/2013 31/12/2013
Recibir retroalimentación sobre los talleres 
impartidos por parte de los asistentes para 

identificar áreas de oportunidad.

Encuesta de satisfacción del taller 
impartido

100% 28/02/2014
Encuesta de satisfacción del taller impartido y 

Resultados de la encuesta
 Concluido 

D 1 F 033 - Fortalecimiento de la 
Infraestructura Bancaria

En forma análoga se propone definir una estrategia para continuar 
desarrollando la red de sucursales de BANSEFI así como, la de sus 
corresponsales; la estrategia habrá de priorizar las localidades 
donde la falta de acceso a servicios financieros básicos cobra mayor 
relevancia. Estas iniciativas permitirán imprimir mayor 
direccionalidad a la entrega de los apoyos.

Atendido

En lo que se refiere al desarrollo de la red de sucursales BANSEFI, si existe una 
estrategia de racionalización de la cobertura geográfica para mejorar y ampliar los 
servicios de atención hacia la población objetivo de  BANSEFI, la cual está 
direccionada y condicionada, por un conjunto de criterios específicos, como son:
Para la apertura de sucursales
• Ubicación en municipios con nula presencia de EACP o banca comercial.
• Demanda por la oferta de productos y servicios que ofrece BANSEFI, 
particularmente en lo relativo a la distribución de apoyos de Oportunidades, 
Adultos Mayores y otros programas gubernamentales.
• Proyectar una rentabilidad positiva de origen y la recuperación de la inversión.
Para el cierre de sucursales
• Contribución financiera negativa y ubicada en zonas con un gran número de 
intermediarios financieros.
• Ingresos insuficientes para que las sucursales puedan cubrir, cuando menos, su 
costo directo de operación.
• Bajos niveles de captación y operación en cuentas. 

Para la reubicación de sucursales
• Incremento en sus volúmenes de operación y en los servicios de pago, por lo que 
se hace necesario contar con espacios suficientes para atender esta demanda 
creciente.  
• Requerimiento de ampliar o adaptar el horario en relación con la demanda de 

Subdirección de Evaluación DGABI/ DGABC 01/03/2013 04/06/2013

Sucursales: Desarrollo de la estrategia para la 
cobertura de sucursales. 
Corresponsales: Desarrollo de la estrategia 
para el incremento de la cobertura de los 
Corresponsales Bancarios

Sucursales: Plan Comercial 2013 
Bancarios: Estrategía de expansión 
de los Corresponsales Bancarios 
BANSEFI

100% 20/09/2013
Sucursales: Plan Comercial 2013 pág 67-70
Corresponsales: Implementación de 
Corresponsales BANSEFI

Sucursales: La estrategia para racionalización de 
la cobertura geografica para mejorar y ampliar los 
servicios de atención hacia la población objetivo de  
BANSEFI, está contenida en el Plan Comercial 
2013 (Apertura, Cierre y Reubicación); sin 
embargo, los criterios establecidos para toma de 
decisiones continuan siendo los que se encuentran 
definidos en el Plan Estratégico 2008-2012, no 
obstante, actualmente se está trabajando en 
dicho analisis con cifras al cierre de mayo 2013.

D 2
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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.

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

La fecha de 
término se 
mueve al 30 
de Marzo de 
2014

Sucursales adecuadas de acuerdo a las 
políticas de BANSEFI

Manual del programa de 
mantenimiento y transformación a 
sucursales

0% 31/03/2014 Sin documento
Las áreas involucradas estan por definir un 
borrador del manual.
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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.

El proceso de selección de sucursales que integran el programa de Mantenimiento 
y Trasformación a Sucursales (MTS), le corresponde en su totalidad al área 
comercial ya que es quien de conformidad con los planes de negocio evalúa la 
conveniencia de mantener la presencia de sucursales en cada uno de los municipios 
en los que se brinda el servicio, así como aquellas sucursales que derivado de 
programas gubernamentales ó estrategias comerciales, requieran la fusión, 
ampliación y en su caso reubicación de la sucursal.
La Subdirección de Recursos Materiales al inicio de cada ejercicio turna a la 
Dirección Comercial una relación de sucursales susceptibles de integrar el 
programa de MTS en donde se ha verificado que no hayan sido consideradas en 
programas de ejercicios recientes y que las condiciones físicas del inmueble lo 
permitan, así mismo la relación integra el dato referente al estado que guarda la 
situación contractual del inmueble.
BC
La selección de sucursales susceptibles del Programa de MTS, se realiza cada año a 
través de un proceso sistemático que considera varias condicionantes:
– Las variables comerciales de las sucursales (mercado, seguridad, imagen 
comercial, entre otros factores).
– Las necesidad de atender a la población beneficiaria de programas sociales, 
resultado de cuerdos institucionales. 

De lo anterior se derivan procesos que permiten evaluar la conveniencia de 

Subdirección de Evaluación DGABC/ DGAAC 01/03/2013

La fecha de 
término se 
mueve al 30 
de Marzo de 
2014

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

0% 31/03/2014 Sin documento
Las áreas involucradas estan por definir un 
borrador del manual.
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En el caso de Mantenimiento y Trasformación a Sucursales, 
fortalecer el proceso de seguimiento y supervisión, más allá de que 
exista una empresa contratada para ello, se sugiere mayor 
presencia del área ejecutora en acciones de supervisión, valga 
decir, para supervisar que la obra se realice conforme a lo 
programado y que la empresa Supervisora también cumpla con sus 
funciones y obligaciones. Adicionalmente, crear canales de 
comunicación entre el área ejecutora de BANSEFI y los encargados 
de las sucursales, de modo que éstos puedan informar sobre el 
avance y desarrollo de las obras. Estas acciones, sin duda, 
involucrarían a la Dirección de Banca Comercial, área encargada de 
la operación de las sucursales.

Documentación del proceso de seguimiento y 
supervisión del matenimiento y transformación de 
sucursales.
Establecer canales de comunicación entre el área 
ejecutora y personal de sucursal para informar sobre 
el avance y desarrollo de las obras

Dentro del proceso de ejecución de obra el rol que desempeña el personal de la 
Subdirección de Recursos Materiales es el de residente de obra, por lo cual su 
función específica es dar un minucioso seguimiento a los avances de la misma 
asentándose el proceso mediante la Bitácora Electrónica de Obra Pública, para ello 
y como parte primordial de la actividad, se realizan visitas de campo para dar inicio 
a los trabajos de mantenimiento ó transformación y para dar por concluidos y 
recibidos a entera satisfacción de Bansefi, así mismo, se establece comunicación 
directa con el personal de sucursal a fin de que se reporte cualquier anomalía 
durante el proceso, aclarando que el avance, calidad y especificaciones técnicas son 
responsabilidad total del residente de obra designado para tal efecto de 
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Subdirección de Evaluación DGABC/ DGAAC 01/03/2013 04/06/2013
Supervisión eficiente de los trabajos de 
mantenimiento y transofrmación de 
sucursales

Manual de seguimiento y supervisión 
del mantenimiento y transformación 
de sucursales.
Bitacora Electrónica de Obra pública.
Proceso de comunicación del 
personal de sucursal con el área 
responsable del seguimiento y 
supervisión de las obras de 
mantenimiento y transformación de 
sucursales

100% 20/09/2013
Manual de Usuario Final de Bitacora 
Electronica de Obra Pública

Adicionalmente se establecio del mecanismo 
interno llamado "Orden de Servicio", mediante el 
cual la sucursal otorga su opinión respecto a los 
trabajos realizados. (No se tienen programadas 
actividades durante el primer semestre de 2013)
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Evaluar la capacidad de prestación de servicios de la Mesa de 
Servicios y las áreas resolutorias ante el incremento en el número 
de Corresponsales Bancarios y, de ser necesario, ampliar los 
recursos humanos de estas áreas.

Atendido

En el mes de octubre de 2012 se contrató a la empresa BConnect Services, S.A. de 
C.V., por un período de 36 meses bajo el modelo de Servicio Administrado de Mesa 
de Ayuda para Corresponsalías. Como parte de las características técnicas y 
funcionales de dicho contrato se encuentran:
• personal de primer contacto especializado en la atención de Corresponsales 
Bancarios. 
• Personal de segundo contacto que reside en las oficinas de BANSEFI para la 
atención y seguimiento de reportes.
• Métricas de desempeño en cuanto a la capacidad de recepción, registro, 
seguimiento y cierre de reportes.
• Herramienta tecnológica para la gestión de incidentes y solicitudes de servicio.

Por parte del área de productos se cuenta con una meta mínima de corresponsales 
para el 2013 de 520 corresponsales, adicionalmente, se está trabajando con 
Telecomm para la incorporación de sus 1,600 oficinas telegráficas de lo cual tiene 
conocimiento el área de Tecnología toda vez que participa en la negociación del 
contrato. Por lo anterior, no se tiene contemplada una ampliación de los recursos 
humanos de la Mesa de Servicios.

Subdirección de Evaluación DGABI/ DGATI 01/03/2013 04/06/2013 Retroalimentación del Servicio de Mesa de 
Ayuda.

Informe final de la empresa Bconnect 
Sevices, S.A. de C.V.

100% 20/09/2013
Informe final de la empresa Bconnect Sevices, 
S.A. de C.V.

                                                                                          -   
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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

1.- Se analizará la viabilidad de contratar a un evaluador externo para medir la 
percepción y el grado de satisfacción de los usuarios de la Mesa de Servicios. Sin 
embargo, cabe mencionar que hasta el momento no se ha recibido información por 
parte de los Administradores de Comisionistas y/o Comisionistas que indique que el 
servicio prestado por la mesa sea insuficiente por lo que en caso de determinarse 
necesario, estará sujeto a la asignación de recursos toda vez que dicha 
contratación implica un costo que no fue contemplado dentro del presupuesto 
programado para este ejercicio.

2.- Se ha solicitado al área de Mesa de Servicios conocer los tiempos de resolución 
pactados de cada incidencia para hacer del conocimiento los mismos a los 
Administradores de Comisionistas, así como a los Corresponsales Bancarios para 
que de esta forma se promueva la retroalimentación sobre el cumplimiento de los 
mismos.

Subdirección de Evaluación DGABI/ DGATI 01/03/2013 01/12/2014 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

25% 03/03/2014  "Scripts Promoción Gubernamental"

 Se ha trabajado con Mesa de Ayuda en la 
verificación de los niveles de servicio, una vez 
concluido dicho proceso se hará del conocimiento 
de Diconsa el resultado para promover la 
recepción de retroalimentación. 

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


	AnexoB
	AnexoD
	AnexoF

