
Ciclo Trimestre Tema Área Responsable Nombre de Compromiso Respuesta Avance

2016 4
Acceso a la 

Información

DGA de Inclusión Financiera / 

Subdirección de Estrategia Institucional y 

Rentabilidad Integral 

Promover la práctica sistemática de la desclasificación 

de expedientes reservados e información bajo el 

principio de máxima publicidad.

Acciones realizadas

Se consultó al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), 

para que emitieran su punto de vista jurídico respecto del proceso 

de desclasificación que se propone adoptar por parte de la Unidad 

de Enlace de Transparencia, respecto de los 101,648 expedientes 

registrados en el Sistema IER. Derivado de dicha consulta y mediante 

respuesta escrita del INAI, de fecha 15 de noviembre de 2016, se 

perfeccionó el criterio de desclasificación de la totalidad de los 

expedientes contenidos en el IER, mismo que será sometido a 

aprobación en la siguiente sesión del Comité de Transparencia. 

2016 4
Acceso a la 

Información

DGA de Inclusión Financiera / 

Subdirección de Estrategia Institucional y 

Rentabilidad Integral 

Fomentar la obligación de documentar toda decisión y 

actividad gubernamental.
Acciones realizadas

Del proceso de transición gubernamental, a partir de la publicación 

de las actuales Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información, así como, de la creación y puesta en marcha de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la cual es el vínculo de 

consulta entre el organismo garante, el sujeto obligado y el 

ciudadano. Con base en lo anterior, las diferentes Unidades 

Administrativas adquieren un papel central dentro del proceso de 

alimentación de información para su difusión pública. En este orden 

de ideas dentro de la LGTAIP en su Capitulo III denominado " De las 

obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados", 

artículo 70, fracciones I a la XLVI se desprenden las Tabla de 

Aplicabilidad cuyo contenido son las obligaciones y competencia de 

cada una de las Unidades Administrativas las cuales, por mandato de 

la Ley citada, deberán documentar la acción gubernamental y el 

resguardo de información. 

2016 4
Acceso a la 

Información

DGA de Inclusión Financiera / 

Subdirección de Estrategia Institucional y 

Rentabilidad Integral 

Recabar y tratar a los datos personales con estricto 

apego al derecho de protección constitucional de los 

mismos.

Acciones realizadas

Se elaboró una propuesta de aviso de privacidad para el tratamiento 

y protección de los datos personales de clientes y usuarios  que 

operaría en todas las sucursales de BANSEFI en la contratación de 

algún producto y/o servicio. De la misma forma, el aviso de 

privacidad para la protección de datos personales se dará a conocer 

a través del portal web de la Institución.  

2016 4
Acceso a la 

Información

DGA de Inclusión Financiera / 

Subdirección de Estrategia Institucional y 

Rentabilidad Integral 

Mejorar los tiempos de respuesta optimizando la 

gestión documental y la atención a solicitudes y 

recursos de revisión.

Acciones realizadas

Se atendieron 21 solicitudes de información, 20 atendidas en tiempo 

y forma con un promedio de tiempo de respuesta de 6 días. Una 

solicitud de información excedió el plazo establecido de respuesta en 

un día, debido a que se recibió la información fuera de tiempo por 

parte de la Unidad Administrativa.  

2016 4
Acceso a la 

Información

DGA de Inclusión Financiera / 

Subdirección de Estrategia Institucional y 

Rentabilidad Integral 

Fomentar entre los servidores públicos la generación de 

información que asegure: calidad, veracidad, 

oportunidad y confiabilidad.

Acciones realizadas

En el marco de la carga de información de las fracciones 

correspondientes al Artículo 70 en el Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia (SIPOT), se enviaron oficios a las 

diferentes unidades administrativas de la institución, solicitando el 

volumen de información con sus registros que contendrían cada 

formato a requisitar y posteriormente cargar de las obligaciones del 

SIPOT. 

2016 4
Acceso a la 

Información

DGA de Inclusión Financiera / 

Subdirección de Estrategia Institucional y 

Rentabilidad Integral 

Buscar los mecanismos para cumplir con los programas 

de capacitación respecto a acceso a la información 

pública y protección de datos personales definidos por 

cada Dependencia y Entidad y notificados al Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI).

Acciones realizadas

Como parte del Programa Anual de Capacitación 2016, durante el 

último trimestre del año, 11 diferentes servidores públicos de las 

distintas unidades administrativas fueron capacitados por el Instituto 

Nacional de Acceso a la Información (INAI), en dos cursos: 1) 

Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 2) Clasificación y Prueba de Daño. De la misma 

forma, se envío oficio DGAIF/UE/359 de fecha 25 de Noviembre de 

2016 a la Titular de la Dirección de Capacitación del INAI, Dra. 

Armida Balbuena Cisneros, para dar continuidad al proceso de 

capacitación en 2017 y la búsqueda de la Certificación del Sujeto 

Obligado BANSEFI, en temas de Transparencia y Acceso a la 

Información. 

2016 4
Acceso a la 

Información

DGA de Inclusión Financiera / 

Subdirección de Estrategia Institucional y 

Rentabilidad Integral 

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

2016 4
Acceso a la 

Información

DGA de Inclusión Financiera / 

Subdirección de Estrategia Institucional y 

Rentabilidad Integral 

Promover la publicidad de los resultados de consultas 

ciudadanas.
Acciones realizadas

Sólo se han utilizado la información proveniente de las Redes 

Sociales y de los Medios de Contacto Electrónico Institucional  para 

posicionar temas de Transparencia Focalizada. 
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2016 4 Archivos
Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Materiales

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 encuentran publicados en la página de intranet 

institucional, el Cuadro General de Clasificación Archivística, el 

Catálogo de Disposición Documental y la Guía Simple de Archivos.

Es importante mencionar que se han llevado acabo diversas juntas 

de trabajo con el Comité Técnico Consultivo de Archivos del 

Ejecutivo Federal (Sector Hacienda), en donde se está trabajando en 

la homologación del  Catálogo de Clasificación Archivística; asimismo 

se tuvo reunión con la Secretaría de la Función Publica, en donde les 

fue entregado el árbol de procesos la de Institución; indicando que la 

propuesta de árbol de procesos cumple con los criterios de calidad 

establecidos, asimismo, comentaron que se derivarán proyectos de 

mejora, para ello se está considerando la posibilidad de generar un 

árbol genérico para el Sector Hacienda.

Asimismo, remitieron la propuesta de árbol de los procesos 

sustantivos al Archivo General de la Nación (AGN), a efecto de llevar 

a cabo la vinculación de los procesos Institucionales a la estructura 

archivística, para la elaboración del Cuadro General de Clasificación 

Archivística. 

2016 4 Archivos
Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Materiales

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.

Compromiso no aplicable en 

el periodo o sin avances a 

reportar

2016 4
Contrataciones 

Públicas

Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Materiales

Dar a conocer al sector privado los requisitos de la 

denuncia, la autoridad ante quien debe presentarla y las 

sanciones establecidas en la LAASSP, LOPSRM, LFACP, 

LAPP y RISFP. Capacitar a los servidores públicos de las 

áreas compradoras de las dependencias y entidades, 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 Secretaría 

de la Función Pública y del Órgano Interno del Control de la 

Institución. Se analizarán las necesidades de capacitación y/o 

actualización para el personal de la Gerencia de Adquisiciones en la 

diversidad de temas al respecto, en materia de la LOPSRM y LAASSP. 

2016 4
Contrataciones 

Públicas

Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Materiales

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 de 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. 

2016 4
Contrataciones 

Públicas

Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Materiales

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. 

2016 4
Contrataciones 

Públicas

Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Materiales

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 previsto en la LAASSP, mismo que indica los requisitos 

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

debe de presentarla. 

2016 4
Inversión e 

Infraestructura

Dirección de Administración 

/Subdirección de Presupuesto

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.

Compromiso no aplicable en 

el periodo o sin avances a 

reportar

2016 4
Inversión e 

Infraestructura

Dirección de Administración 

/Subdirección de Presupuesto

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

2016 4
Inversión e 

Infraestructura

Dirección de Administración 

/Subdirección de Presupuesto

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

2016 4
Inversión e 

Infraestructura

Dirección de Administración 

/Subdirección de Presupuesto

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

2016 4
Inversión e 

Infraestructura

Dirección de Administración 

/Subdirección de Presupuesto

Actualizar mensualmente el seguimiento al ejercicio de 

programas y proyectos de inversión en el Módulo de 

Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión.

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. 
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2016 4 Mejora Regulatoria

DGA de Tecnología y Operación / 

Subdirección de Aseguramiento de 

Calidad

Identificar y realizar modificaciones a los trámites que 

tienen impacto en el ciudadano, a fin de permitir la 

digitalización de procesos e incluirlos, en su caso, en los 

Programas Bienales de Mejora Regulatoria.

Compromiso no aplicable en 

el periodo o sin avances a 

reportar

2016 4

Optimización del uso 

de los Recursos en la 

APF

Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Humanos

Ajustar las estructuras orgánicas de las dependencias y 

entidades, de acuerdo con las atribuciones conferidas a 

las mismas.

Acciones realizadas

El H. Consejo Directivo en la sesión ordinaria No. 100, de fecha 26 de 

febrero de 2016, autorizó la modificación a la Estructura Orgánica de 

la Institución, a fin de aprovechar las plazas asignadas y enfocarlas a 

las unidades administrativas que requieren personal para atender la 

normatividad bancaria y con ello contribuir a los objetivos 

Institucionales, por lo que a partir del 16 de marzo de 2016 se cuenta 

con una estructura modificada, misma que cuenta con su registro 

ante la SHCP y  SFP. 

2016 4

Optimización del uso 

de los Recursos en la 

APF

Dirección de Vinculación Institucional

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

2016 4

Optimización del uso 

de los Recursos en la 

APF

Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Humanos

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

2016 4

Optimización del uso 

de los Recursos en la 

APF

Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Humanos

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

2016 4

Optimización del uso 

de los Recursos en la 

APF

Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Humanos

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

2016 4

Optimización del uso 

de los Recursos en la 

APF

Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Materiales

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.

Acciones realizadas
Se ha realizado la compactación de rutas en entrega de 

correspondencias y de uso de traslado de Funcionarios. 

2016 4

Optimización del uso 

de los Recursos en la 

APF

Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Humanos

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.

Acciones realizadas

En relación a los avances de los compromisos pactados en las bases 

de colaboración se tomaron medidas en 18 sucursales de reciente 

remodelación ( 207 Colima, 218 La Paz, 224 Mexicali, 231 Pachuca, 

238 Saltillo, 242 Tepic, 315 Santa Lucia del Camino, 319 Jalostotitlan, 

374 San Miguel de Allende, 655 Ayoquesco de Aldama, 662 Reforma 

de Pineda, 891 Casas Grandes, 1004 Jalpan de Serra, 1022 

Guanajuato, 1047 Ciudad Lerdo, 1048 Santiago Papasquiaro Y La Paz, 

Delegación Estatal) llevándose a cabo  la instalación de reflectores en 

fachada de inmuebles con iluminación red abastecidos con energía 

fotovoltaica por paneles solares,  así como sensores de movimiento y 

nivel de iluminación en áreas de uso discontinuo específicamente en 

sanitarios, archivo, oficina de delegación estatal y zona de seguridad, 

dichos dispositivos son alternativos a la energía eléctrica, amigables 

con el medio ambiente y de bajo consumo.  

Se ha monitoreado y revisado el Sistema de Administración de 

Normas Internas (SANI), con el objeto de eliminar, actualizar, 

estandarizar, modificar, cancelar y editar, según corresponda a la 

Normatividad Interna del Banco. Las revisiones periódicas 

consistieron en:  

1.- Elaborar, autorizar y difundir el "Manual de Políticas y 

Procedimientos en materia de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública."

2.- Actualizar, autorizar y difundir la "Política General de Seguridad 

de la Información 2016." Eliminar la "Política General de Seguridad 

de la Información del 2014." 3.- Elaborar, autorizar y difundir las 

"Políticas Específicas de Seguridad de la Información."

4.- Difusión del "MAAG en materia de Control Interno 2016." 

Eliminar el "MAAG en materia de Control Interno 2014."

5.- Actualizar, modificar y difundir el "Manual de Identidad 

Corporativa 2016." 

Eliminar el "Manual de Identidad Corporativa del 2012." 

6.- Eliminar el documento de "Desarrollo de Publicidad y Artículos 

Promocionales para Productos, Programas y Servicios."

7.- Modificar y difundir el "Manual de Políticas y Procedimientos 

para la Administración y Controlo Integral de Riesgos Sep-16."

Eliminar el "Manual de Políticas y Procedimientos para la 

Administración y Control Integral de Riesgos Jun-16."

8.- Actualizar, autorizar y difundir el  "Manual de Promoción, 

Administración y Contabilidad Fiduciaria."

Eliminar el "Manual de Promoción, Administración y Contabilidad 

Fiduciaria."

9.- Modificar, autorizar y difundir el "Manual de la Contraloría 

Interna 2016."

Eliminar el "Manual de la Contraloría Interna 2014".

10.- Modificar, autorizar y difundir los "Objetivos y Lineamientos del 

Sistema de Control Interno 2016." Eliminar los "Objetivos y 

Lineamientos del Sistema de Control Interno 2015."

Acciones realizadas

Implementar revisiones periódicas de las normas 

internas sustantivas y administrativas para simplificar -

mejorar o eliminar- el marco normativo interno vigente.

Dirección de Contraloría Interna / 

Subdirección de Procesos y Enlace
Mejora Regulatoria42016
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2016 4

Optimización del uso 

de los Recursos en la 

APF

Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Humanos

Mantener permanentemente actualizada la 

información de los inmuebles en el Sistema de 

Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y 

Paraestatal (PIFP), Sistema de contratos de 

arrendamientos y el Registro Único de Servidores 

Públicos (RUSP) en los campos de "Superficie construida 

en metros cuadrados" y "Número de empleados-

servidores públicos-por inmueble", promoviendo el 

mejor uso y aprovechamiento de los inmuebles en 

Destino, uso o arrendamiento.

Acciones realizadas

Se realizó consulta con el Instituto de Administración y Avalúos de 

Bienes Nacionales (INDAABIN) con oficio no. DA/494/2016 de fecha 

04 de octubre del 2016, sobre los inmuebles disponibles en el 

Sistema de Información Inmobiliario mencionando el inmueble del 

Estado de Aguascalientes con clasificación PAD-092, RFI 01-01655-0, 

ubicado en Oficina Telegráfica de Jesús María para poder ocuparlo. 

Se recibió respuesta con oficio DGUI/SDC/1532/2016, 

informándonos que el inmueble seguía siendo ocupado por 

Telecom. El 1° de Diciembre del 2016, se notificó con oficio 

DA/586/2016, el cambio de Responsable Inmobiliario a INDAABIN. 

2016 4

Optimización del uso 

de los Recursos en la 

APF

Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Humanos

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

El H. Consejo Directivo en la sesión ordinaria No. 100, de fecha 26 de 

febrero de 2016, autorizó la modificación a la Estructura Orgánica de 

la Institución, a fin de aprovechar las plazas asignadas y enfocarlas a 

las unidades administrativas que requieren personal para atender la 

normatividad bancaria y con ello contribuir a los objetivos 

Institucionales, por lo que a partir del 16 de marzo de 2016 se cuenta 

con una estructura modificada, misma que cuenta con su registro 

ante la SHCP y  SFP. 

2016 4

Optimización del uso 

de los Recursos en la 

APF

Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Humanos

Eliminar las plazas de mandos medios y superiores cuya 

existencia no tenga justificación.
Acciones realizadas

El H. Consejo Directivo en la sesión ordinaria No. 100, de fecha 26 de 

febrero de 2016 autorizó la modificación a la Estructura Orgánica de 

la Institución, a fin de aprovechar las plazas asignadas y enfocarlas a 

las unidades administrativas que requieren personal para atender la 

normatividad bancaria y con ello contribuir a los objetivos 

Institucionales, por lo que a partir del 16 de marzo de 2016 se cuenta 

con una estructura modificada, misma que cuenta con su registro 

ante la SHCP y  SFP, a fin de que se aprovecharan los recursos 

humanos (de mando medio y superior con los que cuenta la 

Institución), por lo que en 2015 las plazas autorizas de MMS eran 

160 y a partir de marzo de 2016, son 158. Los movimientos 

mencionados se realizan a través de movimientos compensados, por 

lo que no se requieren recursos adicionales para el presente 

ejercicio fiscal, ni para los subsecuentes, lo anterior, con la finalidad 

de aprovechar los recursos que se tienen asignados en el capítulo 

1000.

2016 4

Optimización del uso 

de los Recursos en la 

APF

Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Humanos

Restringir la contratación de prestación de servicios 

profesionales de personas físicas por honorarios.

Compromiso no aplicable en 

el periodo o sin avances a 

reportar

2016 4

Optimización del uso 

de los Recursos en la 

APF

Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Humanos

Presentar propuestas de modificación organizacional 

que consideren funciones transversales susceptibles a 

compactarse.

Acciones realizadas

De conformidad con el PEF 2016, el H. Consejo Directivo autorizó la 

modificación a la Estructura Orgánica de la Institución, a fin de 

aprovechar las plazas asignadas y enfocarlas a las unidades 

administrativas que requieren personal para atender la 

normatividad bancaria y con ello contribuir a los objetivos 

Institucionales, por lo que a partir del 16 de marzo de 2016 se cuenta 

con una estructura modificada, misma que cuenta con su registro 

ante la SHCP y SFP. 

2016 4

Optimización del uso 

de los Recursos en la 

APF

Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Humanos

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 Estructura Orgánica del 16 de marzo 2015, 

obedeció a dar cumplimiento a lo establecido en la Reforma 

Financiera fortaleciendo la parte de crédito y planeación de 

productos que atiendan directamente al sector. Asimismo y de 

conformidad con el PEF 2016, el H. Consejo Directivo autorizó la 

modificación a la Estructura Orgánica de la Institución, a fin de 

aprovechar las plazas asignadas y enfocarlas a las unidades 

administrativas que requieren personal para atender la 

normatividad bancaria y con ello contribuir a los objetivos 

Institucionales, por lo que a partir del 16 de marzo de 2016 se cuenta 

con una estructura modificada, misma que se encuentra registrada 

ante la SHCP y SFP. 

2016 4

Optimización del uso 

de los Recursos en la 

APF

Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Humanos

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

Durante el ejercicio presupuestal 2013, con el afán de atender este 

compromiso del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 

2013-2018 y 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, la Institución revisó las funciones 

sustantivas y administrativas, donde se realizó la reducción del 5% en 

servicios personales para el ejercicio 2013, dando por atendido el 

compromiso y el decreto respectivo. 

2016 4

Optimización del uso 

de los Recursos en la 

APF

Dirección de Administración / 

Subdirección de Presupuesto

Ejercer el gasto de operación administrativo por debajo 

de la inflación.

Compromiso no aplicable en 

el periodo o sin avances a 

reportar

2016 4

Optimización del uso 

de los Recursos en la 

APF

Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Humanos

Reducir el presupuesto destinado a viáticos 

convenciones y gastos de representación.

Compromiso no aplicable en 

el periodo o sin avances a 

reportar
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2016 4
Política de 

Transparencia

DGA de Inclusión Financiera / 

Subdirección de Estrategia Institucional y 

Rentabilidad Integral 

Identificar necesidades de información socialmente útil 

por parte de la población.
Acciones realizadas

De acuerdo a la información recabada a través de redes sociales 

(Facebook y Twitter), y el correo atención a 

clientes@bansefi.gob.mx. Fueron identificados los temas: "Ahorro 

previo para la vivienda" y "Uso adecuado de tu tarjeta". 

2016 4
Política de 

Transparencia

DGA de Inclusión Financiera / 

Subdirección de Estrategia Institucional y 

Rentabilidad Integral 

Difundir en audiencias estratégicas la información 

socialmente útil publicada por las dependencias y 

entidades.

Acciones realizadas

De acuerdo al número de dudas que llegaron sobre ¿cómo se 

reporta una tarjeta por robo o extravío? y ¿Cómo activar una tarjeta 

BANSEFI nueva? Se realizó un manual  nombrado "Uso adecuado de 

tu tarjeta BANSEFI" , asímismo el nuevo tema de "Ahorro previo 

para la vivienda", tambien se encuentra publicado en el portal de 

BANSEFI en la siguiente liga  

http://www.bansefi.gob.mx/Transparencia/Pages/TransFocalizada.as

px; además los temas se encuentran en los links: 

http://www.bansefi.gob.mx/trans1/Paginas/TransFocalizada.html y 

http://www.bansefi.gob.mx/trans1/Paginas/ReportetransFocalizada.

html. (Estadística impresa)

2016 4
Política de 

Transparencia

DGA de Inclusión Financiera / 

Subdirección de Estrategia Institucional y 

Rentabilidad Integral 

Incentivar el uso, intercambio y difusión de la 

información socialmente útil en la población.
Acciones realizadas

De acuerdo con la "Guía de Transparencia Focalizada 2016", se han 

realizado actividades y publicaciones, tanto en las redes sociales de 

la institución (Twitter y Facebook), como en la página de BANSEFI 

para incentivar el uso, intercambio y difusión de la información 

socialmente útil en la población dentro de las fechas calendario para 

tal efecto, no sólo de los temas principales que se han adoptado en 

el ejercicio fiscal para su difusión en las acciones de Transparencia 

focalizada, sino de los demás programas, productos y/o servicios del 

Banco. Las acciones fueron las siguientes: 1) Analizar el efecto que 

tienen los temas con información socialmente útil publicados; 2) 

Difundir hacia la sociedad el efecto y beneficios de la información 

socialmente útil y 3) Actualizar trimestralmente el contenido de 

información de los temas con información socialmente útil.  

2016 4
Presupuesto basado 

en Resultados

DGA de Inclusión Financiera / 

Subdirección de Estrategia Institucional y 

Rentabilidad Integral 

Difundir en lenguaje ciudadano los avances y resultados 

de los programas derivados del PND.
Acciones realizadas

Anualmente son publicados en la página web del Banco, los logros 

del BANSEFI respecto del Programa Institucional 2014 - 2018.  

2016 4
Presupuesto basado 

en Resultados

DGA de Inclusión Financiera / 

Subdirección de Estrategia Institucional y 

Rentabilidad Integral 

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

Derivado de las distintas evaluaciones realizadas a los Programas 

presupuestarios del Banco y atendiendo las recomendaciones 

emitidas enfocadas en la mejora de las Matrices de Indicadores para 

Resultados, se realizó la captura de los indicadores para el ejercicio 

2017. 

2016 4
Presupuesto basado 

en Resultados

DGA de Inclusión Financiera / 

Subdirección de Estrategia Institucional y 

Rentabilidad Integral 

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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó la fusión de 

dos programas presupuestarios de BANSEFI para el ejercicio 2016, lo 

que ha permitido contar con una estructura programática eficaz y 

eficiente. 

2016 4
Presupuesto basado 

en Resultados

DGA de Inclusión Financiera / 

Subdirección de Evaluación

Identificar y transparentar los Aspectos Susceptibles de 

Mejora derivados de las evaluaciones externas a los 

Programas presupuestarios que transfieran recursos a 

las entidades federativas a través de aportaciones 

federales, subsidios o convenios.

Acciones realizadas

Derivado del análisis realizado a efecto de identificar, definir y 

priorizar los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) provenientes de 

las recomendaciones derivadas de la Evaluación de Diseño del 

Programa presupuestario F035 "Programa de Inclusión Financiera", 

realizada por mandato del Programa Anual de Evaluación para el 

Ejercicio Fiscal 2016 de los Programas Federales de la Administración 

Pública Federal y en seguimiento a la reunión sostenida el pasado 7 

de diciembre del 2016 en las oficinas de la Unidad de Evaluación de 

Desempeño (SHCP),  se realizaron las siguientes acciones: 1. A través 

del oficio No. DGAIF/DEE/044/2016 dirigido al Titular de la Unidad de 

Evaluación de Desempeño de la SHCP, se solicitó  la apertura del 

Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), a fin de 

registrar las actualizaciones a los indicadores de la MIR del Programa 

F035 derivadas de las recomendaciones de la evaluación 

mencionada.

2. A través del oficio DGAIF/SMSyE/023/2016 de fecha 23 de 

diciembre del 2016, se envió a la UED (SHCP) el  Documento de 

Opinión Institucional, así como con el Documento de Trabajo en el 

que se especifican las actividades, plazos y responsables de los 

Aspectos Susceptibles de Mejora a comprometer para su atención y 

cumplimiento. 

2016 4
Presupuesto basado 

en Resultados

DGA de Inclusión Financiera / 

Subdirección de Evaluación

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

Trimestralmente se integran 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 del primer, segundo y tercer 

trimestre 2016, por parte de la SFP). Con respecto a la carga de los 

padrones correspondientes al cuarto trimestre de 2016, serán 

integrados del 9 al 27 de enero del 2017, de acuerdo al comunicado 

de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la 

Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, SFP. 
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2016 4
Presupuesto basado 

en Resultados

DGA de Inclusión Financiera / 

Subdirección de Evaluación

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

BANSEFI tuvo presencia en la Tercera Mesa Técnica del día viernes 2 

de diciembre de 2016, convocada por la Unidad de Control y 

Evaluación de la Gestión Pública de la SFP para atender cualquier 

recomendación formulada por esta. La información proporcionada 

en cada una de las mesas técnicas es proporcionada a las Unidades 

Responsables con la finalidad de que existan una debida 

comunicación con respecto a los resultados obtenidos como entidad, 

derivado de la integración de los padrones de beneficiarios en el 

SIIPP-G. 

2016 4 Procesos
Dirección de Contraloría Interna / 

Subdirección de Procesos y Enlace

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.

Compromiso no aplicable en 

el periodo o sin avances a 

reportar

2016 4 Procesos
Dirección de Contraloría Interna / 

Subdirección de Procesos y Enlace

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

BANSEFI se ha esforzado por mejorar sus procesos de entrega de 

apoyos sociales, en el caso de PROSPERA, se ha logrado implementar 

una entrega electrónica con registro biométrico, que garantiza que 

el recurso se entregue a sus legítimos beneficiarios. 

En el Programa de Adultos Mayores, se tiene el proyecto de 

bancarización e implantación de un sistema similar al de PROSPERA. 

2016 4 Procesos
Dirección de Contraloría Interna / 

Subdirección de Procesos y Enlace

Estandarizar, a través de proyectos, los procesos con 

fines similares para homologar su operación y 

garantizar la calidad de sus resultados, previa alineación 

y mapeo.

Acciones realizadas

Se estandarizaron  los procesos de: Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Contraloría Interna
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2016 4 Recursos Humanos
Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Humanos

Establecer convenios de cooperación técnica con 

instituciones públicas y privadas en materia de gestión 

de recursos humanos y SPC.

Acciones realizadas

Existe una 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. 

2016 4 Recursos Humanos
Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Humanos

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. 

2016 4 Recursos Humanos
Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Humanos

Promover convenios de intercambio de servidores 

públicos con fines de desarrollo profesional.

Compromiso no aplicable en 

el periodo o sin avances a 

reportar

2016 4 Recursos Humanos
Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Humanos

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. 

2016 4 Recursos Humanos
Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Humanos

Elaborar estudios de prospectiva en materia de 

recursos humanos, profesionalización y organización.
Acciones realizadas

La Institución realizó un estudio de prospectiva en materia de 

recursos humanos, profesionalización y organización, mismo que se 

presentó y entregó al Órgano Interno de Control. 

2016 4 Recursos Humanos
Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Humanos

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). 

2016 4 Recursos Humanos
Dirección de Administración / 

Subdirección de Recursos Humanos

Fortalecer la vinculación entre los objetivos 

estratégicos, el tipo de organización y las previsiones de 

los recursos humanos.

Acciones realizadas

De acuerdo con el mapa estratégico institucional contemplado en el 

Programa Institucional 2014 - 2018 del Banco, se delimitaron 3 

objetivos enfocados en los Recursos Humanos, los cuales se 

encuentran establecidos dentro del apartado de aprendizaje y 

crecimiento, mismos que fueron incluidos en alineación con los 

objetivos Institucionales y los cuales permiten contar con una 

adecuada Planeación Estratégica. 

2016 4
Tecnologías de la 

Información

DGA de Tecnología y Operación / 

Subdirección de Adminstración de 

Infraestructura

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

Se está realizando una prueba piloto con cinco usuarios de BANSEFI 

para probar la solución de Banca Electrónica desarrollada por la 

Universidad de Nuevo León en 2013. 

2016 4
Tecnologías de la 

Información

DGA de Tecnología y Operación / 

Subdirección de Adminstración de 

Infraestructura

Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de los sistemas 

informáticos de la dependencia o entidad para habilitar 

procesos administrativos digitalizados, incluyendo el 

uso del correo electrónico y/o la firma electrónica 

avanzada cuando sea procedente, con el fin de 

privilegiar el gobierno digital por medio del uso de 

documentos electrónicos para promover un gobierno 

sin papel.

Compromiso no aplicable en 

el periodo o sin avances a 

reportar

2016 4
Tecnologías de la 

Información

DGA de Tecnología y Operación / 

Subdirección de Adminstración de 

Infraestructura

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

Las contrataciones de tecnologías de la información se han llevado a 

cabo con estricto apego a la normatividad del manual administrativo 

de aplicación general (MAAGTICSI) y demás disposiciones legales, 

estándares y guías técnicas en esa materia.  

2016 4
Tecnologías de la 

Información

DGA de Tecnología y Operación / 

Subdirección de Adminstración de 

Infraestructura

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 realizó la publicación del Inventario Institucional en el sistema 

Adela, que administra la Unidad de Datos abiertos así como la carga 

de la información del mismo. 
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Tema
Metros lineales de expedientes 

semiactivos liberados
 ( Variable1 )

Total de metros lineales de expedientes 
semiactivos conservados en el Archivo de 

Concentración 
( Variable2 )

Archivos 1175 4110.5

Tema

Número de expedientes activos 
clasificados conforme al Cuadro 

general de clasificación 
archivística 
( Variable1 )

Número de expedientes activos totales
 ( Variable2 )

Archivos 35936 90078

Tema

Programas y Proyectos de 
Inversión con seguimiento en el 

MSPPI 
( Variable1 )

Programas y Proyectos de Inversión 
registrados en Cartera

 ( Variable2 )

Inversión e 
Infraestructura

4 4

Tema
Número de trámites prioritarios 
simplificados por la vía normativa

 ( Variable1 )

Número de trámites prioritarios de las 
dependencias ( Variable2 )

Mejora 
Regulatoria

0 32

Tema
Número de normas internas 

simplificadas o eliminadas al final 
del periodo ( Variable1 )

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

 ( Variable2 )

Mejora 
Regulatoria

42 69

Tema

Número de unidades 
administrativas de la Institución 

orientadas a objetivos estratégicos
 ( Variable1 )

Total de unidades administrativas de la 
institución ( Variable2 )

Optimización 
del uso de los 
recursos en la 

APF

12 12

Tema
Gasto de operación administrativo 

en el año t ( Variable1 )
Gasto de operación administrativo en el año t-

1 ( Variable2 )

Optimización 
del uso de los 
recursos en la 

APF

780667770.6 410413626.8

Tema
Actividades de transparencia 

focalizadas realizadas ( Variable1 )

Actividades de transparencia focalizada 
comprometidas
 ( Variable2 )

Política de 
transparencia

12 10

Tema
Número de procesos 

estandarizados
( Variable1 )

Total de procesos factibles de homologación 
de la dependencia o entidad ( Variable2 )

Política de 
transparencia

21 16

Tema
Número de servidores públicos 
profesionalizados ( Variable1 )

Total de servidores públicos en la institución 
( Variable2 )

Recursos 
Humanos

75 143

Nombre del indicador

Porcentaje de archivo de 
concentración liberado

Nombre del indicador

Porcentaje de expedientes 
actualizados del archivo de trámite

Nombre del indicador

Unidades administrativas 
orientadas a objetivos estratégicos

Nombre del indicador

Cociente del gasto de operación 
administrativo 

Nombre del indicador

Porcentaje de cumplimiento de las 
dependencias y entidades respecto 

al seguimiento del ejercicio de 
programas y proyectos de 

inversión

Nombre del indicador

Simplificación normativa en 
trámites prioritarios 

Nombre del indicador

Porcentaje de normas internas 
simplificadas

Valor del Indicador en el Periodo (Variable1 / Variable2) * 100

100%

Valor del Indicador en el Periodo [(Variable1 / Variable2)-1]*100

90.21%

Acciones de transparencia 
focalizada

Nombre del indicador

Porcentaje de procesos 
estandarizados

Nombre del indicador

Recursos humanos 
profesionalizados

Nombre del indicador

100%

Valor del Indicador en el Periodo (Variable1 / Variable2) * 100

0%

Valor del Indicador en el Periodo (Variable1 / Variable2) * 100

60.87%

Valor del Indicador en el Periodo [(Variable1) / (Variable2 + Variable3)]*100

28.59%

Valor del Indicador en el Periodo [(Variable1) / (Variable2 + Variable3)]*100

39.89%

Valor del Indicador en el Periodo (Variable1 / Variable2) * 100

Valor del Indicador en el Periodo (Variable1 / Variable2) * 100

120%

Valor del Indicador en el Periodo (Variable1 / Variable2) * 100

131%

Valor del Indicador en el Periodo (Variable1 / Variable2) * 100

52.45%
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Tema

Total de trámites y servicios 
susceptibles en ED1 más ED2 más 

ED3 de alcanzar ED4
 ( Variable1 )

Total de trámites y servicios que deben ser 
ED4 ( Variable2 )

Tecnologías de 
la Información

0 30

Tema

Total de procesos administrativos 
sistematizados y digitalizados 

existentes; con nuevas 
funcionalidades, mejoras o nuevos 

desarrollos ( Variable1 )

Total de procesos administrativos susceptibles 
de sistematizar y digitalizar de la dependencia 

o entidad ( Variable2 )

Tecnologías de 
la Información

0 35

Tema
Número de grupos de datos 
abiertos prioritarios liberados 

( Variable1 )

Número de grupos de datos identificados 
como prioritarios

( Variable2 )

Tecnologías de 
la Información

19 24Índice de datos abiertos

Nombre del indicador

Trámites y servicios digitalizados

Nombre del indicador

Procesos administrativos 
digitalizados

Nombre del indicador Valor del Indicador en el Periodo (Variable1 / Variable2) * 100

79.17%

Valor del Indicador en el Periodo (Variable1 / Variable2) * 100

0.0%

Valor del Indicador en el Periodo (Variable1 / Variable2) * 100

0%


