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En este programa se encuentra plasmada una estrategia que permitirá cumplir con 

la transformación de nuestra Cultura para favorecer el desarrollo de  una Institución 

responsable, con calidad, eficiente y transparente.

La implementación del Plan de Cultura Institucional que se plantea en este 

texto  persigue fortalecer las habilidades mediante estrategias adecuadas, con 

las que se busca lograr un cambio significativo en el clima laboral, así como 

ampliar la experiencia y conseguir una mejora en el desempeño presente en 

los(as) colaboradores(as) mediante una adecuada coordinación que permita a 

los involucrados, así como a los recursos, procesos y valores ser parte de un 

mismo círculo  cultural, que fomente un sistema plenamente conectado entre 

funcionarios(as) y estrategias.

El Plan de Cultura Institucional es un documento que cobra mucha relevancia 

dentro de la CNBV, ya que sus objetivos y planteamientos se fundan en  las 

fortalezas y debilidades propias de las áreas que la integran, generando espacios 

de oportunidad y mejora, garantizando la armonía y corresponsabilidad de la vida 

laboral de los(as) servidores(as) públicos.

Prólogo



La historia de la Comisión 
Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV), se inició 
hace 21 años y actualmente 

es referente institucional 
de México y reconocida 

internacionalmente.
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rESEÑA
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En los primeros meses de 1995, y durante una de 

las más severas crisis económicas que ha sufrido el 

país, la CNBV jugó un papel preponderante para que 

el sistema bancario siguiera en operación.

El 28 de abril de 1995, el Congreso de la Unión 

aprobó la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (LCNBV), consolidando en un sólo órgano 

desconcentrado, las funciones que correspondían a 

la Comisión Nacional Bancaria (CNB) y a la Comisión 

Nacional de Valores (CNV). 

La CNBV nace con el mandato de supervisar y 

regular las entidades que conforman al sistema 

financiero mexicano, a fin de procurar su estabilidad,  

correcto funcionamiento, mantener y fomentar el 

sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero 

en su conjunto, y proteger los intereses del público.

 

A su vez, la CNBV conserva plenamente las facultades 

de autoridad que tenían las Comisiones fusionadas, 

complementándolas con el establecimiento de 

programas preventivos y de corrección para  eliminar 

irregularidades en las entidades supervisadas. 

Adicionalmente, a la Comisión se le otorga la 

facultad de dictar normas prudenciales orientadas a 

preservar la liquidez, la solvencia y la estabilidad de 

los intermediarios. Tales regulaciones prudenciales 

son, entre otras, las que se refieren a diversificación 

de riesgos, capitalización y creación de provisiones 

preventivas.

Mediante estas herramientas, la CNBV se consolidó 

como una autoridad fuerte, confiable, creíble y 

segura;  en los siguientes años desarrolló métodos 

de regulación y supervisión, que han dado solidez 

al sistema financiero mexicano, lo que se refleja en 

los altos índices de capitalización, y que también han 

permitido enfrentar diversas crisis mundiales.

La CNBV no se ha mantenido estática: durante 

los años 2008 y 2009, emprendió un proceso de 

reestructura interna, que incluyó la adecuación de su 

constitución y flujos de operación con las necesidades 

de supervisión de un  sistema financiero moderno y  

en constante innovación. 

Con la aprobación del Reglamento Interior de la 

CNBV  publicado en el Diario Oficial de la Federación 

en noviembre de 2014, la Comisión alineó su 

constitución a fin de hacer frente a sus atribuciones y 

responsabilidades, entre otras, en materia de: 

-Supervisión Consolidada

-Combate a la delincuencia organizada

-Investigaciones sobre posibles infracciones a la 

normatividad
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Ser una autoridad eficiente, moderna y respetada que procure                      

la estabilidad del Sistema Financiero Mexicano, acorde con mejores 

prácticas internacionales, y que contribuya a la construcción de                      

un México próspero, donde cada familia acceda a más y mejores 

servicios financieros. 

 Visión

Misión

Supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero 

mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, 

así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho 

sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público.
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2

EjES 

2.1

ESTrATégICoS

La definición de los ejes estratégicos 
del plan, obedece a las necesidades 

identificadas por la CNBV, tanto 
aquellas derivadas de la Reforma 

Financiera, como las derivadas 
de la operación interna de la 
institución y la dinámica del 
sistema financiero mexicano. 
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Por otra parte, se identificaron las capacidades que se requiere desarrollar en la institución, a fin de estar en 

posibilidad de dar cumplimiento a los ejes estratégicos. 
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Fortalecer 
las labores
sustantivas

1 Eje 1. Fortalecer las labores sustantivas
 

Este primer eje está enfocado a aumentar la efectividad y eficiencia 

de los procesos de las principales labores de la CNBV. Los procesos 

sustantivos de la CNBV abarcan tanto la supervisión y su consecuente 

imposición de sanciones, como la emisión de regulación, y el 

otorgamiento de autorizaciones de nuevos intermediarios o emisiones 

del mercado de valores. La supervisión es una de las labores más 

importantes de la CNBV, por lo que resulta relevante lograr que la 

imposición de sanciones sea efectiva y que dichas sanciones sean 

oportunas e inhibitorias de conductas infractoras por parte de los 

participantes del sistema Financiero Mexicano, lo que se traduce en 

una mayor solidez del sistema financiero.

Adicionalmente, la dinámica del sistema financiero significa un reto 

para la CNBV en materia de autorización de nuevos participantes en los 

distintos sectores supervisados, por lo que fortalecer el proceso para 

autorizar la conformación e inicio de operaciones de nuevas entidades 

es un tema prioritario para la estrategia de la CNBV, que coadyuvaría 

al desarrollo del propio sistema. En materia de regulación, el realizar 

de forma eficiente el proceso para la elaboración y emisión de la 

normatividad, en adición a que dicha normatividad se elabore acorde 

con estándares internacionales, es uno de los elementos fundamentales 

de la operación.

Derivado de lo anterior, la visión a 2018 planteada para este eje 

estratégico es:

 •  Tener una supervisión eficiente, oportuna, confiable y basada en 
riesgos. 

•  Desarrollar y atender oportunamente proyectos de regulación y 
autorización.
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Eje 2. Implementar la reforma Financiera 

El segundo eje tiene como propósito contribuir a la pronta y adecuada 

implementación de la Reforma Financiera, en coordinación con otras 

autoridades financieras, conforme a los plazos y objetivos definidos. 

Asimismo, se considera adecuar la estructura de la CNBV para la 

correcta adopción de las nuevas funciones que con motivo de la 

Reforma se le han asignado. 

En el ámbito de la regulación secundaria, la Reforma implica tanto la 

emisión de nuevas disposiciones, como modificaciones a las existentes 

aplicables a las entidades supervisadas, así como a la normativa 

interna. Las acciones enmarcadas en este segundo eje, nos permitirán 

contribuir con una pronta y adecuada implementación, así como atender 

las nuevas funciones que le fueron conferidas.

Por consiguiente, la visión a 2018 planteada para este eje estratégico 

es: 

•  Implementar y coadyuvar oportunamente al logro de los objetivos 
de la Reforma Financiera para el beneficio de la sociedad mexicana. 

•  Contar con una estructura organizacional adecuada y que atienda 
los retos y las funciones que se derivaron de la Reforma Financiera.

Implementar
la Reforma 
Financiera

2
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Eje 3. Procurar la solidez y desarrollo 
de un sistema financiero incluyente, 

en línea con mejores prácticas 
internacionales 

El tercer eje tiene como fin último, asegurar el 

sólido y estable desarrollo del Sistema Financiero 

Mexicano, basado en un análisis prospectivo del 

desarrollo del propio sistema, así como la adopción e 

implementación de mejores prácticas internacionales. 

La adopción de mejores prácticas internacionales 

para el Sistema Financiero Mexicano es y ha sido 

3

prioritario para la Institución, por lo que contar con un proceso que asegure la adopción de dichas prácticas, 

así como un método formal para su documentación, análisis y, en su caso, implementación, son elementos 

centrales de este eje.

Asimismo, en el ámbito del desarrollo del sistema financiero incluyente se considera contribuir al análisis 

prospectivo del sistema por sector, en conjunto con otras autoridades, a fin de orientar diversas acciones 

coordinadas hacia la sólida conformación de los sectores. 

Adicionalmente, a través de este eje, se participará en proyectos que apoyen la inclusión financiera, 

conduciendo el desarrollo de regulación apropiada para ampliar el acceso a los servicios financieros y, a la 

vez, garantizar la estabilidad del sistema financiero.

La visión a 2018 establecida es: 

Incorporar dentro de los principales ejes estratégicos una visión para desarrollar la solidez del sistema 

financiero asegurando que sea:

a) Un sistema financiero profundo, competitivo y diversificado.

 

b) Acorde con mejores prácticas internacionales. 

c) En coordinación con otras autoridades nacionales.

Procurar la Solidez y 
Desarrollo de un Sistema 
Financiero Incluyente, 
en Línea con Mejores 
Prácticas Internacionales
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La cultura institucional es el 
sistema de valores, creencias y 

comportamientos que se consolidan 
y se comparten en el diario 

transcurrir de la institución.
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Los estilos de dirección, las normas, los procedimientos, los medios que 

se usan y las actitudes de las personas reflejan el conjunto de elementos 

que integran la cultura de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La ética en el capital humano de la institución es clave, está íntimamente 

relacionada con el talento y la capacidad del colaborador(a). Estos 

factores son evidentemente necesarios para que la institución cumpla 

con los objetivos para la cual fue creada. 

Es tarea de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores  señalar dentro 

de sus perfiles culturales, las pautas éticas que guían el comportamiento 

de su personal y cómo cada una de estas pautas se deben manifestar 

en los procesos de trabajo. La presencia de estos lineamientos asegura 

un servicio eficiente y genera un entorno social de imagen positiva.

La cultura institucional de la CNBV  se fundamenta en el cumplimiento 

de los principios éticos establecidos, los cuales norman el desempeño 

funcional y las conductas de sus integrantes.

La aplicación de estas normas éticas fomenta la confianza de los 

usuarios del servicio, la imagen social de una organización respetable y 

la lealtad de nuestro personal hacia su organización.

MArCo



MArCo
norMATIVo

Acuerdo  por el que se emiten las 
Disposiciones en las materias de 

Recursos Humanos y del Servicio 
Profesional de Carrera, así como el 

Manual Administrativo de Aplicación 
General en materia de Recursos 

Humanos y Organización y el Manual 
del Servicio Profesional de Carrera. 

4
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TITulo TErCEro
 

de la Planeación de los recursos Humanos

CAPITulo III 
del desarrollo de Capital Human006F

Sección III 

Del Clima y Cultura Organizacional

59. El clima y cultura organizacional, son el conjunto de factores que 

afectan positiva o negativamente el desempeño, la productividad, la 

calidad de los servicios y la imagen de la Institución y son resultado 

de las relaciones internas, actitudes, percepciones y conductas de los 

servidores públicos, retroalimentadas por las motivaciones personales, 

las prácticas al interior de la organización, el tipo de liderazgo, la 

evaluación y el reconocimiento de resultados. 

Para conocer a nivel de la Administración Pública Federal el conjunto de 

factores del clima y la cultura organizacional, las Instituciones deberán 

aplicar anualmente la encuesta que al efecto instrumente y coordine la 

Unidad. 

Párrafo reformado DOF 23/08/2013 

Las Instituciones que por sus necesidades y características, requieran 

conocer información adicional o específica a la que proporciona la 

encuesta referida en el párrafo que antecede, podrán aplicar algún 

instrumento o herramienta adicional. 

Párrafo reformado DOF 29/08/2011 y DOF 23/08/2013 

60. El área responsable de la Oficialía Mayor o equivalente designará 

a un Coordinador para la aplicación de la encuesta de Clima y Cultura 

Organizacional, el cual deberá contar con los apoyos administrativos 

necesarios. 
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61. Para la medición del clima y cultura organizacional, la Unidad 

proporcionará la asesoría y capacitación necesarias para cada etapa del 

proceso, las cuales son: planeación, aplicación, resultados y programas 

de acciones de mejora. 

La Unidad pondrá a disposición de las Instituciones la herramienta para 

esta medición, procesará y consolidará la información generada. 

Numeral reformado DOF 29/08/2011 - 39 

62. La Oficialía Mayor o equivalente registrará anualmente ante la 

Unidad, los Programas de Acciones de Mejora, utilizando los resultados 

de la encuesta, particularmente en aquellos aspectos o factores que 

presenten mayores áreas de oportunidad, observando los criterios 

siguientes

I. Análisis de resultados estadísticos; 

II. Análisis de resultados de comentarios y sugerencias; 

III. Comparación de resultados; 

IV. Definición de objetivos estratégicos en materia de clima y cultura 

organizacional; 

V. Definición de acciones de mejora, y 

VI. Programación de las acciones de mejora.

La programación de las acciones de mejora deberá incluir 

obligatoriamente la difusión a todo el personal de los resultados generales 

de la Institución y de las acciones de mejora programadas. Asimismo, 

deberá darse prioridad a las acciones que mejoren el liderazgo de los 

servidores públicos de la Institución, y en general, a todas las acciones 

que promuevan los fines del servicio público. 

Numeral reformado DOF 29/08/2011



La Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores durante toda su historia 

ha demostrado preocupación 
constante por procurar un clima 
y cultura organizacional óptimo 

para sus colaboradores(as); 

dIAgnóSTICo 
dE lA

5.

CulTurA
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para ello utiliza herramientas que miden el nivel 

de satisfacción, ultimamente se ha apoyado en la 

realización de encuestas que ayudan a conocer 

la percepción y puntos de vista que tienen los 

colaboradores(as) sobre la Institución.

En la actualidad la CNBV, a través de la Secretaría de 

la Función Pública y del instituto Great Place to Work 

implementa de manera anual las encuestas de clima 

y cultura organizacional, las cuales además de servir 

como evaluación, permiten realizar un comparativo 

con las instituciones de los sectores gubernamental 

y privado que tengan coincidencias de operación y 

magnitud.

Después de obtener y analizar los resultados de 

las encuestas aplicadas, se mostraron diferentes 

percepciones. En primera instancia, los(as) 

colaboradores(as) muestran su identidad con la 

institución, teniendo en claro su Misión, su Visión, 

su normatividad y sus valores, también consideran 

que existe una buena calidad de vida laboral que se 

deriva de la capacitación que la institución les brinda.

El diagnóstico elaborado nos muestra no solamente 

la percepción del colaborador, sino también otras 

circunstancias y elementos que inciden directamente 

en la generación de un ambiente propicio, uno de los 

factores más importantes fue la infraestructura de 

las instalaciones la cual es generadora de mejores 

condiciones de trabajo, si la comparamos con 

otras instituciones de gobierno nos brinda ventaja 

competitiva en las condiciones ofrecidas a los 

integrantes de la CNBV. 

En contraste, se identificaron como áreas de 

oportunidad el balance trabajo – familia, percibiendo 

una sobrecarga laboral y el impacto que esta significa 

en su vida familiar, incrementando los niveles de 

estrés en los colaboradores. 

El reconocimiento laboral es uno de los rubros con 

mayor debilidad en la CNBV, este resultado se liga 

directamente con bajo poder de liderazgo. Esto 

también acarrea consigo el escaso impulso de trabajo 

en equipo y la participación entre las áreas. 



PlAn dE 

En el siguiente gráfico se hace 
referencia a las tareas consideradas 

para integrar nuestro Plan 
de Cultura Institucional.

ACCIón

6.
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1. La estructura orgánica refleja la forma en que están cimentadas y 

ordenadas las unidades administrativas de la institución, de ahí se 

desprende la identidad de cada colaborador hacia la misma y contribuye 

a la cultura institucional. El organigrama es la representación gráfica 

de la misma y este rubro es parte importante del Plan Estratégico de la 

CNBV.

2. Elementos  de la Cultura institucional. Constituye la base para la 

realización de un Plan de Cultura Institucional, considerando: 

2.1. La conceptualización de un Plan de Cultura, misma que resulta 

de la integración de diferentes conceptos, consolidándolos en uno 

solo para su fácil interpretación entre los colaboradores.

2.2. El  Marco  Normativo es el conjunto de reglamentaciones que 

establecen la forma en la que el servidor debe de desarrollarse las 

acciones para un Plan de Cultura Institucional.

2.3. Análisis de las encuestas de clima y cultura institucional. En la 

constante búsqueda de la mejora en el clima y cultura institucional, 

la CNBV se ha hecho participe anualmente de la aplicación de las 

encuestas ECCO realizada por la Secretaria de la Función Publica y 

Great Place to Work por el instituto del mismo nombre.

 

2.4. Diagnóstico de la Cultura  Actual. Analizando los resultados 

de las encuestas mencionadas se pudo obtener una apreciación 

generalizada de los colaboradores de acuerdo a su percepción del 

clima laboral y cultura institucional en la CNBV.

3. Definición de un Modelo de Cultura Institucional. Una vez que se 

lleva a cabo la integración de los elementos de la Cultura Institucional, 

podemos tener un Modelo de Cultura Institucional basado en estrategias 

que se derivan del diagnóstico de la cultura, las cuales a su vez, tendrán 

prácticas de transformación específicas para cada estrategia.
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A partir del establecimiento del Modelo de Cultura Institucional es importante considerar  la actualización del 

mismo para lo cual se estableció el siguiente gráfico:

TrAnSForMACIón



ESTrATEgIAS dE

7.

TrAnSForMACIón
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•  Construcción de Plan de Cultura Institucional a las necesidades de la 
Institución

•  Fomento de una Cultura Institucional 

•  Desarrollo de actividades para el fomento del reconocimiento de los 
colaboradores.

•  Desarrollo de actividades  para el acercamiento familiar

•  Actividades de involucramiento del personal para que constaten la 
transparencia con la que actualmente se lleva el SPC

•  Fortalecimiento del liderazgo a través de la capacitación

•  Actividades para la Igualdad de género y la No Discriminación

7.1 Actividades de Transformación

Dentro de cada una de las estrategias que derivaron del diagnóstico de 

la Cultura actual, se desprenden una serie de actividades para fortalecer 

al rubro al que se hace mención.
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7.1.1 Actividades para Fortalecer 
el reconocimiento 

El reconocimiento es un aspecto fundamental de 

nuestra Cultura Institucional ya que es una forma de 

proporcionar sentido al trabajo realizado, de esta forma 

el(la) colaborador(a) sabe que su esfuerzo es valorado, 

promoviendo un sentido de bienestar y satisfacción 

laboral que retribuya en dedicación, entusiasmo y 

compromiso.

Por ello, en el marco del desarrollo de capacidades 

del Plan Estratégico de la CNBV, se debe establecer 

un programa que fortalezca la motivación de los 

colaboradores, a través de un esquema integral que 

consolide el reconocimiento a los esfuerzos de todo el 

personal que en ella labora:

1. Estímulos y recompensas del personal operativo

2. Premiación por trayectoria laboral

3. Aportaciones de reconocimiento público

Este esquema, incluirá los nuevos mecanismos que se 

han implementado para estimular al personal de mando 

medio y superior y para reconocer las aportaciones que 

favorezcan la igualdad y la equidad de género.

Fortalecer el 
programa de 

estímulos 
y recompensas 
para el personal 

de la CNBV

Consolidar un esquema de 
reconocimientos que 

integre, además de los 
exitstentes, un mecanismo 
para reconocer al personal 
de mando medio y superior 
que labora en la CNBV, y un 
medio de reconocimientos 
en el marco del Programa 

de Igualdad de Género.

PRÁCTICA DERIVADA

FACTOR AL QUE FORTALECEN

1 de mayo
2016

FECHA

RECONOCIMIENTO 
LABORAL

ESTRATEGIA
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1. Estímulos y recompensas del 
personal operativo

Anualmente se otorgan con el objeto de reconocer 

públicamente a aquellos servidores públicos de 

nivel operativo que hayan tenido un desempeño 

sobresaliente en las actividades que realizan en la 

CNBV, y se conceden con base en el resultado de la 

Evaluación Anual del Desempeño.

2. Premiación por trayectoria laboral

Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio 

Público que se otorga por los años de servicio de 

los trabajadores de las dependencias y organismos 

sujetos al régimen de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, mediante el cual 

se reconoce a los colaboradores con 25, 30 y 40 

años de carrera.

3. Aportaciones de reconocimiento 
público

Se otorga a los servidores públicos que hayan 

resultado ganadores o cuya participación 

sobresaliente haya sido reconocida por alguna 

institución pública o privada en los ámbitos:

•  Cultural
•  Social
•  Académico
•  Deportivo
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7.1.2 Actividades para el  Balance 
Trabajo - Familia

La capacidad de combinar con éxito el trabajo y 

la vida familiar representa un  gran reto tanto para 

los(as) colaboradores(as), como para la CNBV. En 

este constante esfuerzo por encontrar un adecuado 

equilibrio, se busca a través del Plan de Cultura 

Organizacional promover prácticas que favorezcan  

el  balance trabajo-familia. 

Una vez identificado el balance trabajo-familia como 

una de las mayores áreas de oportunidad de la 

Cultura Institucional de la CNBV, adquiere un papel 

fundamental recalcar todas las actividades que 

se desarrollan en la Institución y reforzarlas para 

disminuir la brecha mencionada.

Esta estrategia está directamente relacionada con 

todas aquellas acciones que se han implementado 

desde el inicio de la presente administración en la 

constante búsqueda de un mejor balance laboral y 

familiar. El objetivo de dichas acciones contempla, por 

una parte que el colaborador logre una convivencia 

efectiva con su familia y por otra parte se plantea 

que sean los miembros de las  familias quienes se 

integren a la vida laboral del(la) servidor(a) público 

comprendiendo y conceptualizando el papel que 

juega en la Institución.

Las prácticas que se han implementado para 

favorecer el balance trabajo – familia están divididos 

en dos rubros.

Primer Rubro: Son aquellas actividades que se realizan 

para los beneficiarios de los(as) colaboradores(as), 

como son:

ESTRATEGIA

FECHA

Desarrollo de 
proyectos para el 

acercamiento 
familiar

Fortalecer el equilibrio 
trabajo- familia a través de 
eventos que fomenten la 

convivencia familiar.

Incluir dentro del Programa 
de Desarrollo Humano del 
Plan Anual de Capacitación 
acciones que   generen una  
visión positiva del futuro, 

para facilitar la 
construcción de un plan de 
vida y carrera en el que se 

planeen objetivos y 
acciones específicas para 

alcanzarlos. 

Identificar las acciones que 
coadyuven a reducir la 

brecha en el equilibrio entre 
la vida familiar y laboral.

1 de mayo
2016

FACTOR AL QUE FORTALECEN

PRÁCTICA DERIVADA

BALANCE 
TRABAJO-FAMILIA



32

1.- Jornada de Salud: 

Cada año la CNBV, preocupada por la salud y el 

bienestar de los(as) colaboradores(as) y de los 

integrantes de sus familias, organiza una jornada con 

una duración promedio de 3 días en donde se llevan 

a cabo conferencias, estudios médicos y tratamientos 

terapéuticos de cortesía para los servidores y sus 

derechohabientes, promoviendo así, la prevención y 

cuidado en la salud de las familias de la CNBV. 

2.- Semana infantil: 

Con motivo del día del niño, la CNBV brinda al 

personal actividades de recreación e integración 

familiar con sus hijos(as) mediante el desarrollo de 

la creatividad, el fomento de la lectura y la actividad 

física con empresas de renombre, quienes apoyan a 

la Comisión de manera gratuita en este importante 

cometido logrando de esta manera que los niños(as) 

se integren al entorno laboral de sus madres y padres. 

3.- Visitas Culturales: 

En la continua búsqueda de reforzar la unión familiar, 

se están llevando a cabo visitas culturales a distintas 

empresas privadas nacionales, dichas actividades 

sirven para promover la integración familiar. En 

estas visitas se tiene la oportunidad de interactuar 

y aprender con  los(as) niños(as) la actividad o 

actividades específicas a las que se dedica cada 

empresa. 

Segundo Rubro: Son aquellas actividades 

para el desarrollo cultural y deportivo de los(as) 

colaboradores(as), de igual manera su función es 

recalcar la labor primordial que tienen como madres 

y padres de familia. Estas prácticas son: 

1. Juegos Bancarios: 

Con la finalidad de fomentar el espíritu de superación 

personal en los(as) colaboradores(as) a través de las 

competencias deportivas y culturales que se llevan 

a cabo en los Juegos Bancarios. Dichas actividades 

contribuyen no solo al propio desarrollo de los(as) 

participantes sino que también contribuye al equilibrio 

trabajo-familia ya que en las distintas disciplinas se 

permite el acceso a las familias para que puedan 

apoyar y acompañar a los(as) competidores(as).

2. Día de la Madre: 

Anualmente la CNBV reconoce la importancia de la 

figura materna en las familias, mediante un desayuno 

el cual tiene como objetivo festejar y homenajear 

a todas las madres que laboran en la institución. 

La celebración comprende la convivencia de las 

colaboradoras acompañada de actividades en donde 

se refuerce y comprenda  su papel primordial. 

3. Día del Padre: 

De igual manera es importante recalcar la figura 

paterna en las familias de la CNBV, por lo cual, la 

presente administración en un constante esfuerzo 

por reconocer a sus colaboradores, con motivo del 

día del padre entregó un presente a todos los papás 

de la Institución. De esta manera se refuerza la 

identidad de los colaboradores que son padres de 

familia. 
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7.1.3  Transparencia en el                                       
Servicio Profesional de Carrera

Parte del diagnóstico de la cultura refleja la necesidad 

de brindar mayor transparencia a los procesos del 

Servicio Profesional de Carrera, que es un sistema que 

sirve para garantizar la igualdad de oportunidades en 

el acceso a la función pública con base en el mérito 

y con el fin de impulsar el desarrollo de ésta para 

beneficio de la sociedad y de las instituciones que lo 

apliquen. Además fortalece el clima laboral a través 

de la motivación, retención y formación de mejores 

mujeres y hombres que ingresan a esta Institución.

Esta estrategia busca garantizar que la administración 

de la CNBV a largo plazo transite en los distintos 

cambios de gobierno en las mejores condiciones y 

la máxima eficacia, buscando en primera instancia 

la transparencia en sus procesos a través del 

involucramiento del personal en actividades como 

conferencias que atienda las inquietudes del 

personal de la CNBV y evaluaciones permanentes 

de satisfacción del proceso para ingresar al Servicio 

Profesional de Carrera mediante encuestas de 

opinión donde se evalúa:

•  Atención del personal
•  Resolución de dudas
•  Entrevistas de selección

A continuación se muestra una gráfica de evaluación 

de satisfacción del SPC en el primer bimestre del año 

2016.

ESTRATEGIA

Actividades de 
involucramiento del 

personal para que
 constaten la 

transparencia con 
la que actualmente

 se lleva el SPC

Diseñar un programa para 
invitar a servidores públicos 

que no pertenezcan al 
Comité de Selección del 
Servicio Profesional de
 Carrera, a la entrevista 

final de selección del 
concursante, para que 
conozcan el proceso y 

transparencia del mismo.

PRÁCTICA DERIVADA

FACTOR AL QUE FORTALECEN

1 de mayo
2016

FECHA

SERVICIO 
PROFESIONAL 
DE CARRERA
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La evaluación se midió mediante conceptos tales como la atención de la dependencia durante el concurso de 

selección,  aclaraciones en las interrogantes por los servidores públicos de la Comisión, el inicio puntual de 

la revisión documental, atención cordial y a través de garantizar la igualdad de oportunidades con base en 

el mérito y el impulso del desarrollo de la función pública.

El beneficio de llevar a cabo y cumplir con esta estrategia es asegurar procesos dentro del servicio profesional 

de carrera claros y eficientes y así poder contar con servidores(as) públicos profesionales que respondan a 

la necesidad de garantizar a los ciudadanos la prestación de servicios públicos de calidad, además de dar 

continuidad a las políticas y programas de una administración pública profesional y eficaz.

Estos distintos medios de evaluación son más que necesarios para seguir confirmando la transparencia del 

Servicio Profesional de Carrera y permitir de esta manera, que los (las) colaboradores(as) conceptualicen el 

proceso con la claridad que este requiere.
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7.1.4  Fortalecimiento del liderazgo a 
Través de la Capacitación

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha 

dedicado en los últimos años, grandes esfuerzos para 

lograr el fortalecimiento Institucional; que vinculan 

diversos aspectos de la organización y dan sentido y 

orientación a elementos tales como las capacidades 

del personal y la propia cultura Institucional.

El programa de desarrollo de liderazgo con el que 

cuenta la CNBV se ha llevado a cabo de la siguiente 

manera:

Año 2012: Programa de capacitación integral 

comunicación – retroalimentación, para impulsar el 

fortalecimiento de estas habilidades a partir de una 

visión integral, tomando en cuenta sus dimensiones 

humanas: institucional, laboral y personal, a través 

de conferencias y talleres.

Año 2013: Programa de Desarrollo de Liderazgo, 

con la implementación del Modelo Metodológico 

propuesto por la Oxford Leadership Academy, a través 

de la impartición del taller Self Managing Leadership 

SML® a mandos superiores y medios con un 

enfoque estratégico coadyuvante en el despliegue de 

habilidades de liderazgo, de auto-gestión en tiempos 

de cambio y de dirección de equipos de trabajo de 

alto desempeño. Estos esfuerzos de capacitación 

dieron como resultado la impartición de 10 talleres 

con la participación de 46 mandos superiores y 213 

mandos medios, quienes calificaron el taller con una 

puntuación promedio de 4.92 en una escala de 5.

ESTRATEGIA

Fortalecimiento 
del liderazgo 
a través de 

la capacitación

Implementar un programa 
de liderazgo que permita 

consolidar equipos de 
trabajo con una cultura de 

alto desempeño.

PRÁCTICA DERIVADA

FACTOR AL QUE FORTALECEN

1 de mayo
2016

FECHA

LIDERAZGO Y 
PARTICIPACIÓN
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Ejes temáticos:

1. Fomentar la integración y homologación del 

equipo conformado por los funcionarios de los 

tres primeros niveles de la organización, mediante 

acciones que permitan establecer un lenguaje 

común que siente las bases para el ejercicio de 

un liderazgo centrado en las personas.

2. Dar continuidad al posicionamiento de la 

cultura orientada a las personas, a través de un 

aprendizaje que promueva y refuerce la práctica 

cotidiana de las metacompetencias, como la base 

de interacción de los equipos de trabajo.

3. Continuar con acciones encaminadas a mejorar 

el clima organizacional, con el reforzamiento 

de las 5 dimensiones del Modelo GPTW: 

Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Orgullo y 

Compañerismo, llevando a cabo una capacitación 

enfocada a reducir las brechas en los resultados 

de las encuestas de Clima Organizacional.

Año 2014: Continuidad del fortalecimiento de 

liderazgo para el personal pendiente de cobertura; a 

través de las siguientes acciones:

Acción:

Programa Acelerador del Desempeño

Taller Self Managing Leadership SML® 

y Taller de Desarrollo de Liderazgo®

Conferencia Liderazgo de Equipos de 

Alto Rendimiento

Resultados:

Asistencia 48 miembros del 

Grupo Directivo conformado por 

el Presidente, Vicepresidentes y 

Directores Generales. Definición 

de la Misión, Visión, del enfoque 

de supervisión y de los 3 Ejes que 

definen el Plan Estratégico 2014-2018.

35 Talleres, con la participación de 

818 servidores públicos de los niveles 

de mando medio. El promedio final de 

satisfacción de los talleres fue de 4.90 

en una escala de 5.

99 servidores públicos.
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Año 2015: El Programa de Desarrollo de Liderazgo 

incluyó dos vertientes: 

1. La impartición del Taller Self Managing 

Leadership SML®, con la finalidad de dar 

continuidad a esta acción para cubrir a la 

población objetivo y homologar con ello el 

manejo conceptual y metodológico que permite 

desarrollar el liderazgo individual.

2. La incorporación de la metodología llamada 

Lead with Conversations™ (Liderazgo en las 

Conversaciones), misma que combina la atención 

plena con herramientas prácticas que permiten 

una cultura conversacional y de resultados 

basados en el alto desempeño de los equipos.

Acción:

Conferencias sobre la metodología 

Lead with Conversations™ (Liderazgo 

en las Conversaciones)

Taller Lead with Conversations™ 

(Liderazgo en las Conversaciones)

Grupos de Conversación Estratégica 

(GCE)

Taller Self Managing Leadership SML®

Resultados:

Asistencia 560 participantes incluidos 

el Presidente, Vicepresidentes, 

Directores Generales, Directores 

Generales Adjuntos, Directores de 

Área y Subdirectores. 

9 Talleres, con la participación de 200 

servidores públicos de los niveles de 

mando medio.

75 Grupos con la participación de 609 

servidores públicos.

3 Talleres con la asistencia de 91 

servidores públicos
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Año 2016: El Programa de Desarrollo de Liderazgo 2016, contempla 

acciones encaminadas a reforzar la metodología Lead with 

Conversations™ (Liderazgo en las Conversaciones), que consisten en 

lo siguiente:

1. Grupos de Conversación Estratégica, integrados por personal 

de dos o varias Direcciones Generales, identificados a partir de un 

diagnóstico de cada Dirección General, que buscan crear sinergia 

en aspectos de liderazgo y comunicación para resolver situaciones 

comunes.

2. Talleres de Liderazgo de Equipos Naturales con la metodología 

Lead with Conversations™ (Liderazgo en las Conversaciones), que 

permitan consolidar este esquema para resolver conflictos, abordar 

conversaciones y llegar a acuerdos que permitan avanzar en el logro 

de los objetivos estratégicos.

Las acciones globales que se han implementado en la presente 

administración son:

•  Sesiones de Trabajo para definir e impulsar la Alineación Estratégica.

• Programas de Capacitación en liderazgo y desarrollo de las 
competencias transversales.

• Conformación de Grupos de Estudio como medio de apoyo 
para permear los comportamientos inherentes a las competencias 

transversales.

•  Programas de Capacitación y acciones complementarias basadas en 
el Modelo GPTW®, para reducir las brechas identificadas a partir de los 

resultados anuales de la encuesta GPTW®.

•  El conjunto de todas estas acciones encaminadas al fortalecimiento 
del liderazgo se continúan implementando en la Institución, ya que si 

bien se ha aumentado la percepción positiva de este rubro, el liderazgo 

influye directamente en nuestra Cultura Institucional, por lo tanto es una 

de los pilares del presente Plan desarrollado.
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7.1.5 Actividades para la Igualdad de género y 
la no discriminación

Con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, que incluye como 

eje transversal el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y no 

Discriminación contra las mujeres (Proigualdad), 2013-2018, elaborado 

por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) cuyo propósito 

es garantizar el cumplimiento e institucionalización del principio de 

igualdad sustantiva para las mujeres y los hombres en la Administración 

Pública Federal así como el Programa Nacional para la Igualdad y No 

Discriminación 2014-2018 establecido por el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Administración Pública 

asumió el compromiso de combatir todo tipo de discriminación en 

México.

En este sentido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se dio a 

la tarea de coordinar ambos programas, formando así un Programa 

de Igualdad de Género y No Discriminación, mediante el desarrollo 

de objetivos, estrategias y líneas de acción el cual desde 2014 ha 

impulsado transformaciones orientadas a institucionalizar la perspectiva 

y transversalidad de género en favor de la igualdad sustantiva de 

mujeres y hombres dentro de la Comisión.


