
Ciclo Trimestre Tema Nombre de Compromiso Respuesta Avance

2015 4
Acceso a la 

Información

AI.1 Promover la práctica sistemática de la desclasificación de 

expedientes reservados e información bajo el principio de máxima 

publicidad.

Acciones realizadas
Se trabajó con el IFAI cursos de capacitación para los empleados 

en el tema de clasificación y desclasificación de expedientes

2015 4
Acceso a la 

Información

AI.2 Fomentar la obligación de documentar toda decisión y 

actividad gubernamental.

Compromiso no aplicable en el periodo o sin 

avances a reportar

2015 4
Acceso a la 

Información

AI.3 Recabar y tratar a los datos personales con estricto apego al 

derecho de protección constitucional de los mismos.
Acciones realizadas

Se creó la cultura en todos los empleados de la importancia de la 

protección de Datos Personales en poder de terceros

2015 4
Acceso a la 

Información

AI.4 Mejorar los tiempos de respuesta optimizando la gestión 

documental y la atención a solicitudes y recursos de revisión.
Acciones realizadas

Se mejoraron las respuestas de solicitudes de información y 

recursos de revisión bajando los tiempos en un 50%

2015 4
Acceso a la 

Información

AI.5 Fomentar entre los servidores públicos la generación de 

información que asegure: calidad, veracidad, oportunidad y 

confiabilidad.

Compromiso no aplicable en el periodo o sin 

avances a reportar

2015 4
Acceso a la 

Información

AI.6 Buscar los mecanismos para la firma de convenios con el INAI 

para la capacitación de los servidores públicos de las Unidades de 

Enlace, respecto a acceso a la información pública y protección de 

datos personales.

Acciones realizadas
Se mejoraron las respuestas de solicitudes de información y 

recursos de revisión bajando los tiempos en un 50%

2015 4
Acceso a la 

Información

AI.7 Diseñar estrategias para concientizar a las personas sobre el 

ejercicio de su derecho a la protección de sus datos.

Compromiso no aplicable en el periodo o sin 

avances a reportar

2015 4
Acceso a la 

Información

AI.8 Promover la publicidad de los resultados de consultas 

ciudadanas.

Compromiso no aplicable en el periodo o sin 

avances a reportar

2015 4 Archivos

AR.1 Establecer los instrumentos de consulta y control que 

propicien la organización, conservación y localización expedita de 

los archivos administrativos, mediante: Cuadro general de 

clasificación archivística; Catálogo de disposición documental; 

Inventarios documentales: general, de transferencia, de baja. Guía 

simple de archivos.

Acciones realizadas

Actualmente se encuentra publicado en la página de intranet, el 

Cuadro general de clasificación archivística, Catálogo de 

disposición documental; así como la Guía simple de archivos.

2015 4 Archivos

AR.2 Implementar la estrategia de comunicación clara y sencilla, 

sobre la necesidad de mantener el control del sistema institucional 

de archivos como prueba de la transparencia de sus acciones, 

mediante la difusión de buenas prácticas archivísticas en la 

dependencia o entidad, así como la impartición de conferencias 

archivísticas institucionales y capacitación a los  servidores públicos 

para la profesionalización de su gestión en materia de archivos.

Acciones realizadas

Se programarán conferencias de archivísticas Institucionales 

durante el primer trimestre del ejercicio 2016, siendo importante 

destacar que se tomó la decisión de llevarlas a cabo hasta este 

periodo, derivado a las nuevas disposiciones impartidas por el 

Archivo General de la Nación el los cursos programados durante el 

último bimestre de 2015 (del 30 de noviembre al 4 de diciembre 

de 2015); posterior a ello, se hará la difusión correspondiente con 

base a dichas disposiciones.

2015 4
Contrataciones 

Públicas

CP.1 Difundir y promover en el sector privado los requisitos de la 

denuncia, la autoridad ante quien debe presentarla y las sanciones 

establecidas en la LAASSP, LOPSRM, LFACP, LPEMEX y LAPP; así 

como capacitar a los servidores públicos en materia de sanciones a 

licitantes, proveedores y contratistas en términos de las leyes 

anteriormente citadas.

Acciones realizadas

La institución a través de las convocatorias publicadas de 

licitaciones e invitaciones a cuando menos tres personas, difunde y 

promueve los requisitos de denuncia y la autoridad a quien debe 

de presentarse, proporcionando para ello la dirección de la 

función Pública y del Órgano Interno del Control de la Institución. 

Asimismo, se capacitó a todo el personal de la Gerencia de 

Adquisiciones en diversos temas de actualización en materia de la 

LOPSRM y LAASSP, mismos que se impartieron en los meses de 

julio y agosto del 2015.

2015 4
Contrataciones 

Públicas

CP.2 Promover la reducción de costos y generar eficiencias 

mediante el uso de las estrategias de contratación (Compras 

Consolidadas, Contratos Marco y Ofertas Subsecuentes de 

Descuentos), así como evaluar los ahorros en materia de 

contrataciones obtenidos por el uso de las mismas.

Acciones realizadas

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

17 la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, BANSEFI lleva a cabo las acciones necesarias para 

adherirse o agruparse con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal  y  realizar las contrataciones que 

así le apliquen, a través de contratos marco o licitaciones 

consolidadas.

2015 4
Contrataciones 

Públicas

CP.3 Utilizar preferentemente el sistema electrónico CompraNet 

en los procedimientos de contratación conforme a la normatividad 

en la materia.

Acciones realizadas

A la fecha todos los procedimientos de Licitaciones Públicas e 

Invitación a Cuando Menos Tres son electrónicos, con excepción 

de los que se llevan a cabo con recursos de Banco Mundial, los 

cuales siguen siendo mixtos, pero con posibilidad de recibir 

propuestas electrónicas.

2015 4
Contrataciones 

Públicas

CP.4 Pactar, en los contratos que suscriban las dependencias y 

entidades de la APF, cláusulas en las que se indiquen que en caso 

de desavenencia durante su ejecución, las partes pueden iniciar el 

procedimiento de conciliación previsto en la LAASSP y LOPSRM, los 

requisitos que debe cumplir la solicitud y la autoridad  ante quien 

debe presentarla.

Acciones realizadas

En caso de desavenencia durante la ejecución de los contratos, se 

prevé en las cláusulas de los mismos, el procedimiento de 

conciliación prevista en la LAASSP, mismo que indica los requisitos 

que deben de cumplirse en la solicitud y la autoridad ante quien 

debe de presentarla.

2015 4
Inversión e 

Infraestructura

IeI.1 Alinear los programas y proyectos al Plan Nacional de 

Desarrollo, así como a los programas sectoriales y presupuestarios, 

con base en el registro en la Cartera de Inversión.

Acciones realizadas

El registro en la Cartera de Inversión y los Programas 

Presupuestarios de BANSEFI están alineados al Plan Nacional de 

Desarrollo, así como al programa sectorial, Programa Nacional de 

Financiamiento del Desarrollo.

2015 4
Inversión e 

Infraestructura

IeI.2 Fomentar la realización de proyectos de inversión con alto 

beneficio social, mediante el esquema de Asociaciones Público 

Privadas.

Compromiso no aplicable en el periodo o sin 

avances a reportar

2015 4
Inversión e 

Infraestructura

IeI.3 Realizar las evaluaciones socioeconómicas de programas y 

proyectos de inversión que garanticen el registro en la cartera de 

inversión de aquellos de mayor rentabilidad social, así como las 

evaluaciones ex-post de programas y proyectos de inversión 

seleccionados anualmente por la Unidad de Inversiones y atender, 

en su caso,  los hallazgos derivados de las mismas para garantizar 

su rentabilidad social.

Compromiso no aplicable en el periodo o sin 

avances a reportar

2015 4
Inversión e 

Infraestructura

IeI.4 Capacitar a servidores públicos para elevar la calidad de las 

evaluaciones socioeconómicas con base en las directrices que 

establezca la Unidad de Inversiones de la SHCP.

Compromiso no aplicable en el periodo o sin 

avances a reportar

2015 4
Inversión e 

Infraestructura

IeI.5 Actualizar mensualmente el seguimiento al ejercicio de 

programas y proyectos de inversión en el Sistema PIPP.
Acciones realizadas

Se actualiza cada mes el seguimiento al ejercicio de programas y 

proyectos de inversión en el Módulo de Seguimiento de 

Programas y Proyectos de Inversión del Portal Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

2015 4
Mejora 

Regulatoria

MR.1 Identificar y realizar modificaciones a las normas internas y 

las que tienen impacto en el ciudadano, a fin de permitir la 

digitalización de procesos, trámites y servicios, e incluirlas, en su 

caso, en los Programas Bienales de Mejora Regulatoria.

Compromiso no aplicable en el periodo o sin 

avances a reportar

Informe de avances de compromisos e indicadores de BANSEFI suscritas en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018

Avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración



2015 4
Mejora 

Regulatoria

MR.2 Implementar revisiones periódicas de las normas internas y 

las que tienen impacto en el ciudadano, para mejorar el marco 

normativo vigente, y en su caso, programar acciones para su 

inclusión en los Programas Bienales de Mejora Regulatoria.

Acciones realizadas

A partir del mes de junio de 2015, la Dirección de Contraloría 

Interna dio inicio al proyecto de Actualización de Normatividad 

2015 el cual tiene como objetivos: alinear las funciones 

establecidas en el Manual General de Organización con las 

políticas y procedimientos de los manuales y/o procesos de cada 

ÁREA, esto en apego a la metodología establecida por la Dirección 

de Contraloría Interna para el diseño de objetivos, políticas, 

narrativas, diagramas de flujo y otros anexos  .

2015 4

Optimización del 

uso de los 

Recursos en la APF

OR.1 Ajustar las estructuras orgánicas de las dependencias y 

entidades, de acuerdo con las atribuciones conferidas a las mismas.
Acciones realizadas

Con oficio DG/021/2013 de fecha 08 de mayo de 2013, se entregó 

el Diagnóstico sobre la Estructura Orgánica, procesos internos y el 

gasto de operación, en donde se realizó el cuadro comparativo de 

la EO registrada con la LOB, actualmente se cuenta con más 

facultades de acuerdo con la LOB emitida en la Reforma 

Financiera, por lo que se establecieron áreas que den atención a 

las nuevas facultades como es el área de Crédito y Auditoría 

Interna.

2015 4

Optimización del 

uso de los 

Recursos en la APF

OR.10 Evitar el gasto en impresión de libros y publicaciones que no 

tengan relación con la función sustantiva de la Dependencia o 

Entidad

Compromiso no aplicable en el periodo o sin 

avances a reportar

2015 4

Optimización del 

uso de los 

Recursos en la APF

OR.11 Promover la celebración de conferencias remotas, a través 

de internet y medios digitales, con la finalidad de reducir el gasto 

de viáticos y transportación.

Compromiso no aplicable en el periodo o sin 

avances a reportar

2015 4

Optimización del 

uso de los 

Recursos en la APF

OR.12 Realizar aportaciones, donativos, cuotas y contribuciones a 

organismos internacionales, sólo cuando éstas se encuentren 

previstas en los presupuestos.

Compromiso no aplicable en el periodo o sin 

avances a reportar

2015 4

Optimización del 

uso de los 

Recursos en la APF

OR.13 Racionalizar el gasto en comunicación social con una 

adecuada coordinación y programación del mismo.

Compromiso no aplicable en el periodo o sin 

avances a reportar

2015 4

Optimización del 

uso de los 

Recursos en la APF

OR.14 Racionalizar el uso de vehículos e incentivar la compartición 

de equipos de transporte y la elaboración de planes de logística 

que permitan obtener ahorros en costos de traslado.

Compromiso no aplicable en el periodo o sin 

avances a reportar

2015 4

Optimización del 

uso de los 

Recursos en la APF

OR.15 En los casos en los que se apruebe la construcción o 

adecuación de inmuebles, se fomentarán medidas tales como: 

captación de agua de lluvia, uso de paneles fotovoltaicos, 

separación y reciclaje de basura, azoteas verdes e instalaciones 

inteligentes.

Compromiso no aplicable en el periodo o sin 

avances a reportar

2015 4

Optimización del 

uso de los 

Recursos en la APF

OR.16 Realizar un diagnóstico de la situación física, jurídica y 

administrativa de los inmuebles federales que cada Institución de la 

APF tiene en propiedad, administración, arrendamiento y/o uso, a 

partir de los lineamientos que para ello proporcionará el 

INDAABIN.

Compromiso no aplicable en el periodo o sin 

avances a reportar

2015 4

Optimización del 

uso de los 

Recursos en la APF

OR.2 Eliminar la duplicidad de funciones en las unidades 

administrativas o áreas de las dependencias y entidades, así como 

en las plazas adscritas a las mismas.

Acciones realizadas

Con oficio DG/021/2013 de fecha 08 de mayo de 2013, se entregó 

el Diagnóstico sobre la Estructura Orgánica, procesos internos y el 

gasto de operación, en donde se realizó un análisis para 

determinar que no existe duplicidad de funciones. La EO de marzo 

2015 se adecuó a fin de dar cumplimiento con las facultades 

establecidas en la LOB emitida en la Reforma Financiera, donde se 

requerían áreas de atención como la de Crédito.

2015 4

Optimización del 

uso de los 

Recursos en la APF

OR.3 Eliminar las plazas de mandos medios y superiores cuya 

existencia no tenga justificación.
Acciones realizadas

Todas las plazas tienen justificación de ser y existir, lo cual se 

encuentra justificado ante la SFP, el cual en su momento otorgó el 

registro respectivo, sin embargo, no contamos con una matriz de 

alineación de puestos-plaza. Para dar cumplimiento a la LOB, la 

Institución realizó su EO con los recursos presupuestales que 

contaba, por lo que no se eliminarán plazas de mandos medios y 

superiores.

2015 4

Optimización del 

uso de los 

Recursos en la APF

OR.4 Restringir la contratación de prestación de servicios 

profesionales de personas físicas por honorarios.

Compromiso no aplicable en el periodo o sin 

avances a reportar

2015 4

Optimización del 

uso de los 

Recursos en la APF

OR.5 Presentar propuestas de modificación organizacional que 

consideren funciones transversales susceptibles a compactarse.
Acciones realizadas

Durante 2013 se realizó Diagnóstico sobre la Estructura Orgánica, 

procesos internos y el gasto de operación, en donde se revisaron 

las funciones de las Unidades Administrativas y se determinó que 

no existen funciones susceptibles de compactarse, actualmente se 

cuenta con más facultades de acuerdo con la LOB emitida en la 

Reforma Financiera, por lo que se establecieron áreas que den 

atención a las nuevas facultades como es el área de Crédito y 

Auditoría Interna.

2015 4

Optimización del 

uso de los 

Recursos en la APF

OR.6 Privilegiar la distribución de plazas asignadas al sector para 

fortalecer las áreas de atención directa a la sociedad y/o las áreas 

sustantivas.

Acciones realizadas

La modificación a la EO del pasado 16 de marzo, obedece a dar 

cumplimiento a lo establecido en la Reforma Financiera, 

fortaleciendo la parte de crédito y planeación de productos y 

servicios que atiendan directamente al sector.

2015 4

Optimización del 

uso de los 

Recursos en la APF

OR.7 Disminuir de manera anual y gradualmente el nivel de 

proporción observado en 2012, del gasto en servicios personales 

con relación al gasto programable.

Acciones realizadas

La institución revisó las funciones sustantivas y administrativas, 

donde se realizó la reducción del 5% en servicios personales, a fin 

de dar cumplimiento al Decreto que establece las medidas para el 

uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 

acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 

público, así como para la modernización de la Administración 

Pública de 2013.

2015 4

Optimización del 

uso de los 

Recursos en la APF

OR.8 Ejercer el gasto de operación administrativo por debajo de la 

inflación.

Compromiso no aplicable en el periodo o sin 

avances a reportar

2015 4

Optimización del 

uso de los 

Recursos en la APF

OR.9 Reducir el presupuesto destinado a viáticos convenciones y 

gastos de representación.

Compromiso no aplicable en el periodo o sin 

avances a reportar

2015 4
Política de 

Transparencia

PT.1 Identificar necesidades de información socialmente útil por 

parte de la población.
Acciones realizadas

El tema de PENSIONISSSTE, se eliminó, debido a que BANSEFI ya 

no maneja es programa. Los temas socialmente útil para la 

población actualmete son: Cuentahorro, Cuentahorro infantil y 

Uso adecuado de tu tarjeta BANSEFI.

2015 4
Política de 

Transparencia

PT.2 Difundir en audiencias estratégicas la información socialmente 

útil publicada por las dependencias y entidades.
Acciones realizadas

Se difundió mayor información socialmente útil para la población 

en las redes sociales de BANSEFI (Twitter: @BANSEFI y Facebook: 

bansefi.mexico

2015 4
Política de 

Transparencia

PT.3 Incentivar el uso, intercambio y difusión de la información 

socialmente útil en la población.
Acciones realizadas

Al difundir la información en las redes sociales de BANSEFI, se 

generó mayor tráfico en el portal BANSEFI, en el cual se encuentra 

publicada la información socialmente útil para la población.

2015 4

Presupuesto 

basado en 

Resultados

PbR.2 Difundir en lenguaje ciudadano los avances y resultados de 

los programas derivados del PND.
Acciones realizadas

Trimestralmente son publicados en la página de BANSEFI, los 

avances de las metas de las Matrices de Indicadores para 

Resultados de los programas presupuestarios.



2015 4

Presupuesto 

basado en 

Resultados

PbR.3 Revisar anualmente las Matrices de Indicadores para 

Resultados, para garantizar que las mismas sean el instrumento de 

planeación estratégica y de gestión que propicien el logro de los 

objetivos sectoriales, así como de monitoreo permanente de 

resultados, involucrando a las áreas de planeación, programación, 

presupuesto, ejecutoras del gasto y de evaluación.

Acciones realizadas

Durante el mes de diciembre se realizó la captura de la 

información definitiva de las Matrices de Indicadores para 

Resultados, de acuerdo con el presupuesto autorizado definitivo 

publicado en el PEF 2016.

2015 4

Presupuesto 

basado en 

Resultados

PbR.4 Considerar la información de desempeño en las decisiones 

presupuestales y mantener una estructura programática eficiente 

mediante la eliminación, fusión o modificación de aquellos 

programas que no sean eficaces, eficientes o que presenten 

duplicidades con otros programas.

Acciones realizadas

La SHCP determinó la fusión de dos programas presupuestarios de 

BANSEFI para el ejercicio 2016, lo anterior permitirá contar con 

una estructura programática eficaz y eficiente.

2015 4

Presupuesto 

basado en 

Resultados

PbR.6 Identificar los programas presupuestarios  a cargo de la 

dependencia o entidad, obligados a incorporarse al SIIPP-G en cada 

ejercicio fiscal, e integrar oportunamente a esta herramienta 

electrónica los padrones de beneficiarios de los programas 

elegibles, a fin de conformar el Padrón Único de Beneficiarios de 

Programas Gubernamentales.

Acciones realizadas

Cada trimestre se integra oportunamente al SIIPP-G,  los padrones 

de beneficiarios de los programas de BANSEFI  a fin de cumplir lo 

establecido para la conformación del Padrón Único de 

Beneficiarios de Programas Gubernamentales. (Se cuenta con los 

acuses de entrega en tiempo y forma por parte de la SFP)

2015 4

Presupuesto 

basado en 

Resultados

PbR.7 Establecer compromisos para garantizar la calidad de la 

información, mejorar la normatividad y la  coordinación con las 

áreas que operan otros programas al interior de la institución o 

con otras instancias, a partir del análisis de la información 

contenida en el SIIPP-G y de las recomendaciones formuladas por 

la SFP.

Acciones realizadas

Al interior de la Institución existe una coordinación constante con 

las áreas que operan los programas, para que se cumpla lo 

establecido en el SIIPP-G. Asimismo, se acudió a las mesas técnicas 

de la SFP para atender cualquier recomendación formulada por 

esta. Se ha sensibilizado a las UR en implementar acciones de 

mejora. (Se cuenta con el soporte documental en la Subdirección 

de Evaluación de esta Institución)

2015 4 Procesos

PRO.1 Optimizar los procesos, previa alineación y mapeo, 

implementando mejoras y redistribuyendo las actividades 

asignadas al recurso humano, a través de proyectos en los que 

participen una o más dependencias y entidades.

Acciones realizadas

A partir del mes de junio de 2015, la Dirección de Contraloría 

Interna dio inicio al proyecto de Actualización de Normatividad 

2015 el cual tiene como objetivos: alinear las funciones 

establecidas en el Manual General de Organización con las 

políticas y procedimientos de los manuales y/o procesos de cada 

ÁREA, esto en apego a la metodología establecida por la Dirección 

de Contraloría Interna para el diseño de objetivos, políticas, 

narrativas, diagramas de flujo y otros anexos.

2015 4 Procesos

PRO.2 Simplificar los procesos de entrega de subsidios y demás 

apoyos, permitiendo su entrega expedita y transparente. En los 

subsidios privilegiar que se otorguen de forma electrónica, 

mediante depósito de la TESOFE a cuentas bancarias de los 

beneficiarios.

Acciones realizadas

El proceso de Back Office Oportunidades (ahora Prospera) se 

presentó al Subcomité de Normas Políticas y Procedimientos en su 

sesión extraordinaria No. 39 celebrada el pasado jueves 14 de 

enero y en el cual fue opinado favorablemente. El siguiente paso 

consiste en presentarlo al Comité de Operación para su 

autorización y posterior difusión a través de la Normateca 

Institucional

2015 4 Procesos

PRO.3 Estandarizar procesos con fines similares para homologar su 

operación y garantizar la calidad de sus resultados, previa 

alineación y mapeo.

Acciones realizadas

A partir del mes de junio de 2015, la Dirección de Contraloría 

Interna dio inicio al proyecto de Actualización de Normatividad 

2015 el cual tiene como objetivos: alinear las funciones 

establecidas en el Manual General de Organización con las 

políticas y procedimientos de los manuales y/o procesos de cada 

ÁREA, esto en apego a la metodología establecida por la Dirección 

de Contraloría Interna para el diseño de objetivos, politicas, 

narrativas, diagramas de flujo y otros anexos.

2015 4
Recursos 

Humanos

RH.1 Establecer convenios de cooperación técnica con 

instituciones públicas y privadas en materia de gestión de recursos 

humanos y SPC.

Acciones realizadas

Se anexa Carta de Intención celebrada de manera indefinida con el 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP, con 

el objeto de llevar a cabo Servicio Social  y Practicas Profesionales.

2015 4
Recursos 

Humanos

RH.2 Gestionar los procesos de recursos humanos, incluyendo el 

SPC, por competencias y con base en el mérito.
Acciones realizadas

Documento que avala, las reglas y  los requisitos para reconocer e 

incentivar el desempeño individual del personal de estructura de 

Bansefi de manera mensual mediante un estímulo económico que 

motive una mayor productividad y calidad en el servicio que 

brinda la Institución y que compete realizar a los servidores 

públicos a ella adscritos.

2015 4
Recursos 

Humanos

RH.3 Promover convenios de intercambio de servidores públicos 

con fines de desarrollo profesional.

Compromiso no aplicable en el periodo o sin 

avances a reportar

2015 4
Recursos 

Humanos

RH.4 Establecer, de conformidad con la normatividad aplicable, 

evaluaciones de desempeño eficientes para los servidores públicos.
Acciones realizadas

Con fundamento en los numerales 55 a 58 del Acuerdo por el que 

se emiten las Disposiciones en materia de Recursos Humanos y del 

Servicio Profesional de Carrera, se realiza de forma anual la 

Evaluación de Desempeño de los Servidores Públicos de la 

Institución.

2015 4
Recursos 

Humanos

RH.6 Elaborar estudios de prospectiva en materia de recursos 

humanos, profesionalización y organización.
Acciones realizadas

La Institución realizó estudio de prospectiva en materia de 

recursos humanos, profesionalización y organización, mismo que 

se presentó y entregó al Órgano Interno de Control.

2015 4
Recursos 

Humanos

RH.7 Fortalecer la calidad y oportunidad de la información que se 

registra en materia de recursos humanos.
Acciones realizadas

En forma quincenal se remite información de la plantilla ocupada a 

la SFP a través del Registro Único de Servidores Públicos (RUSP)

2015 4
Recursos 

Humanos

RH.8 Fortalecer la vinculación entre los objetivos estratégicos, el 

tipo de organización y las previsiones de los recursos humanos.
Acciones realizadas

La Institución cuenta con una planeación Estratégica Institucional, 

en la cual se contempla Recursos Humanos, en donde delimitan 3 

objetivos en el apartado de aprendizaje y crecimiento, los cuales 

son en apoyo a los objetivos Institucionales y para la integración 

adecuada de la Planeación Estratégica.

2015 4
Tecnologías de la 

Información

TIC.1 Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de los sistemas 

informáticos a fin de que se tengan los trámites y servicios de la 

dependencia o entidad de manera digitalizada, incluyendo su 

integración al portal www.gob.mx y asimismo se habiliten 

procedimientos para proveer éstos en los diversos canales de 

atención de la Ventanilla Única Nacional.

Acciones realizadas

La Banca por Internet y Banca por medio de dispositivos móviles 

(teléfonos inteligentes) se encuentra en fase de pruebas integrales. 

Dichos servicios incluyen: i) Consulta de saldos de todas las 

cuentas del cliente, ii) Consulta de movimientos por cuenta 

iii)Transferencias entre cuentas, iv) Transferencias SPEI a otros 

bancos, v)  Se coloca en carpeta de Tecnología como evidencia los 

documentos de diseño de las aplicaciones por Internet y las 

correspondientes a los dispositivos móviles, así como evidencia de 

las pruebas.

2015 4
Tecnologías de la 

Información

TIC.2 Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de los sistemas 

informáticos en la dependencia o entidad para habilitar procesos 

administrativos digitalizados, incluyendo uso de correo electrónico 

y firma electrónica avanzada, para privilegiar el uso de 

documentos electrónicos en lugar de papel.

Acciones realizadas

Se cuenta con presupuesto 2015, para llevarse a cabo los 

siguientes proyectos:  Gobiernos sin Papel y Servicio Integral para 

la modernización de los documentos electrónicos oficiales en 

Bansefi, aunque dichas contrataciones aún no se han llevado a 

cabo. Sin embargo, se ha comenzado con una iniciativa interna de 

administración de documentos y evidencias electrónicas, 

colaboración y administración de proyectos en la DGATyO. Se 

coloca en carpeta la Suficiencia Presupuestal para cada proyecto, 

así como la estructura propuesta de repositorio de información 

para documentos digitales, los permisos de cada dueño de 

proceso y administradores.



2015 4
Tecnologías de la 

Información

TIC.3 Contratar, implementar y gestionar las TIC con apego a las 

disposiciones, estándares y guías técnicas, así como el manual 

administrativo de aplicación general en las materias de TIC y de 

seguridad de la información (MAAGTICSI), que se expidan por las 

instancias facultadas y que apliquen a la dependencia o entidad.

Acciones realizadas

El estatus al 31 de octubre de 2015 es el cumplimiento del 68.06% 

de MAACTIGSI. Adicionalmente se han creado 4 prácticas para la 

gestión de controles de seguridad de la información, basadas en la 

Política General de Seguridad de TIC, Marco de Gobierno de SI y 29 

políticas específicas. Se coloca en la carpeta de tecnología las 

siguientes evidencias: Informe sobre avances de la 

implementación del MAAGTIC-SI, Plan de trabajo y Listado de 

estudios de Factibilidad, Políticas generales, específicas y la 

primera versión consolidada de las prácticas para los controles de 

seguridad de la información. Por lo tanto se está trabajando en 

actualizar el porcentaje de avance al 31 de diciembre 2015

2015 4
Tecnologías de la 

Información

TIC.4 Establecer los mecanismos y, en su caso, adecuar los sistemas 

informáticos en la dependencia o entidad a fin de que se propicie la 

disponibilidad de información al ciudadano en forma de datos 

abiertos.

Acciones realizadas

Se llevó acabo la cuarta reunión del Grupo de Trabajo de  Datos 

Abiertos, en el cual se presentó la propuesta de Inventario 

Institucional para la aprobación del Grupo, tal como lo solicita la 

Guía en el portal, el grupo  lo aprobó y el siguiente paso a trabajar 

es realizar el plan de publicación. Se anexa en la carpeta la minuta 

de la cuarta reunión del grupo de trabajo y el Inventario 

Institucional.



Metros lineales de expedientes semiactivos 

liberados

Total de metros lineales de expedientes semiactivos conservados 

en el Archivo de Concentración

Valor del 

Indicador en el 

periodo

(A) (B) (A / B) * 100

IAR.1
Porcentaje de archivo de 

concentración liberado
Se reporta valor 1 - Anual 85.5 4110.5 2.08004

Número de expedientes activos registrados 

según el Cuadro de Clasificación Archivística
Número de expedientes activos totales

Valor del 

Indicador en el 

periodo

(A) (B) (A / B) * 100

IAR.2

Porcentaje de expedientes 

actualizados del archivo de 

trámite

Se reporta valor 1 - Anual 36684 90078 40.72471

Programas y Proyectos de Inversión con 

seguimiento en el PIPP
Programas y Proyectos de Inversión registrados en Cartera

Valor del 

Indicador en el 

periodo

(A) (B) (A / B) * 100

IIeI.2

Porcentaje de cumplimiento de 

las dependencias y entidades 

respecto al seguimiento del 

ejercicio de programas y 

proyectos de inversión

Se reporta valor 3 - Trimestral 3 3 100

Número de trámites prioritarios 

simplificados por la vía normativa
Número de trámites prioritarios de las dependencias

Valor del 

Indicador en el 

periodo

(A) (B) (A / B) * 100

IMR.1
Simplificación normativa en 

trámites prioritarios
Se reporta valor 2 - Semestral 0 0

Número de normas internas simplificadas o 

eliminadas al final del periodo

Línea base del total de normas en la dependencia o entidad al 

inicio del periodo

Valor del 

Indicador en el 

periodo

(A) (B) (A / B) * 100

IMR.3
Porcentaje de normas 

simplificadas
Se reporta valor 1 - Anual 3 69 4.34783

Número de unidades administrativas de la 

Institución orientadas a objetivos 

estratégicos

Total de unidades administrativas de la institución

Valor del 

Indicador en el 

periodo

(A) (B) (A / B) * 100

IOR.1

Unidades administrativas 

orientadas a objetivos 

estratégicos

Se reporta valor 1 - Anual 14 14 100

Gasto de operación administrativo del año 

corriente
Gasto de operación administrativo del año inmediato anterior)

Valor del 

Indicador en el 

periodo

(A) (B) (A / B) * 100

IOR.3
Cociente del gasto de operación 

administrativo
Se reporta valor 1 - Anual 389345274.8 363894877.7 106.99389

Actividades de transparencia focalizadas 

realizadas
Actividades de transparencia focalizada comprometidas

Valor del 

Indicador en el 

periodo

(A) (B) (A / B) * 100

IPT.1
Acciones de transparencia 

focalizada
Se reporta valor 1 - Anual 12 12 100

Procesos prioritarios optimizados Procesos prioritarios

Valor del 

Indicador en el 

periodo

(A) (B) (A / B) * 100

IPRO.1
Porcentaje de procesos 

prioritarios optimizados
Se reporta valor 1 - Anual 1 19 5.26316

Número de procesos estandarizados
Total de procesos factibles de homologación de la dependencia o 

entidad

Valor del 

Indicador en el 

periodo

(A) (B) (A / B) * 100

IPRO.2
Porcentaje de procesos 

estandarizados
Se reporta valor 1 - Anual 1 16 6.25

Número de servidores públicos 

profesionalizados
Total de servidores públicos en la institución

Valor del 

Indicador en el 

periodo

(A) (B) (A / B) * 100

IRH.1
Recursos humanos 

profesionalizados
Se reporta valor 1 - Anual 103 132 78.0303

Trámites y servicios digitalizados Total de Trámites y servicios de la dependencia o entidad

Valor del 

Indicador en el 

periodo

(A) (B) (A / B) * 100

ITIC.1 Trámites y servicios digitalizados Se reporta valor 1 - Anual 4 5 80

Procesos administrativos optimizados 

digitalizados
Total de procesos optimizados de la dependencia o entidad

Valor del 

Indicador en el 

periodo

(A) (B) (A / B) * 100

ITIC.2
Procesos administrativos 

optimizados digitalizados
Se reporta valor 1 - Anual 1 1 100

Número de grupos de datos abiertos 

prioritarios liberados
Número de grupos de datos identificados como prioritarios

Valor del 

Indicador en el 

periodo

(A) (B) (A / B) * 100

ITIC.3 Índice de datos abiertos Se reporta valor 1 - Anual 0 40 0
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Reporte de 

Indicador
Frecuencia de Medición Evidencia

No. Nombre del Indicador
Reporte de 

Indicador
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No. Nombre del Indicador
Reporte de 

Indicador
Frecuencia de Medición Evidencia

No. Nombre del Indicador
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Indicador
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No. Nombre del Indicador
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No. Nombre del Indicador
Reporte de 

Indicador
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No. Nombre del Indicador
Reporte de 

Indicador
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No. Nombre del Indicador
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Indicador
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No. Nombre del Indicador
Reporte de 

Indicador
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No. Nombre del Indicador
Reporte de 

Indicador
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No. Nombre del Indicador
Reporte de 

Indicador
Frecuencia de Medición Evidencia

Frecuencia de Medición Evidencia

EvidenciaNo. Nombre del Indicador
Reporte de 

Indicador
Frecuencia de Medición

No. Nombre del Indicador
Reporte de 

Indicador

EvidenciaNo. Nombre del Indicador
Reporte de 

Indicador
Frecuencia de Medición


