
Ciclo Trimestre Tema Área Responsable Nombre de Compromiso Respuesta Avance

2017 3
Acceso a la 
Información

DGA de Estrategia Corporativa / 
Unida de Transparencia

Promover la práctica sistemática de la 
desclasificación de expedientes reservados e 
información bajo el principio de máxima 
publicidad.

Acciones realizadas

La actualización y publicación del Índice de Expedientes Reservados, se 
sujeta a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en el artículo 101, que señala: "El índice deberá 
elaborarse semestralmente y publicarse en Formatos Abiertos "
La actualización semestral del presente año se llevó a cabo en el mes de 
junio y la próxima actualización del Índice de Expedientes Clasificados 
como Reservados será en enero de 2018; se estará reportado el periodo 
correspondiente al segundo semestre de 2017.
Así mismo, es importante precisar que los 101,648 expedientes que se 
tenían registrados ante el INAI, son públicos a partir del 10 de mayo de 
2016 y no cuentan ya con el carácter de Reservados.

2017 3
Acceso a la 
Información

DGA de Estrategia Corporativa / 
Unida de Transparencia

Fomentar la obligación de documentar toda 
decisión y actividad gubernamental.

Acciones realizadas

Con base en la circular INAI/SAI/DGOAEEF/0018/2017, de fecha 6 de 
julio de 2017, emitida por el INAI, se dieron a conocer los criterios 
aprobados por dicho Órgano Garante, los cuales tienen carácter de 
vinculantes para los sujetos obligados del ámbito federal, a partir del día 
siguiente hábil a su notificación.
En este sentido, con base en el Criterio INAI 07/17: Casos en los que no es 
necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la 
inexistencia de la información, la Unidad de Transparencia se dio a la tarea 
de realizar una revisión exhaustiva las solicitudes de reserva requeridas por 
las áreas, logrando con ello, realizar una disminución importante respecto 
a estos casos.

2017 3
Acceso a la 
Información

DGA de Estrategia Corporativa / 
Unida de Transparencia

Recabar y tratar a los datos personales con 
estricto apego al derecho de protección 
constitucional de los mismos.

Compromiso no aplicable 
en el periodo o sin 
avances a reportar

2017 3
Acceso a la 
Información

DGA de Estrategia Corporativa / 
Unida de Transparencia

Mejorar los tiempos de respuesta optimizando la 
gestión documental y la atención a solicitudes y 
recursos de revisión.

Acciones realizadas

Durante el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 
2017, la Unidad de Transparencia recibió un total de 63 solicitudes de 
acceso a la información, ingresadas a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, dirigidas al Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C; de las cuales 15 se encuentran en proceso de atención, 
estando dentro del margen de tiempo contemplado en la normatividad 
aplicable.
Respecto a las solicitudes de acceso a la información dirigidas a los 
Fideicomisos y Fondos Públicos de BANSEFI, fueron recibidas y atendidas 
un total de 11.
Se ha buscado mejorar la atención al solicitante, reduciendo el tiempo de 
respuesta en la Plataforma Nacional de Transparencia; teniendo como 
indicador principal el Número de días promedio de atención: Julio - 10 días, 
Agosto - 12 días, Septiembre - 6 días. 

2017 3
Acceso a la 
Información

DGA de Estrategia Corporativa / 
Unida de Transparencia

Fomentar entre los servidores públicos la 
generación de información que asegure: calidad, 
veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Acciones realizadas

Por medio de correo electrónico, el viernes, 01 de septiembre, se hizo del 
conocimiento de los Enlaces de Transparencia el resultado de la primer 
verificación diagnóstica respecto al  cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP), realizada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), exhortando a las áreas a que analizaran las observaciones emitidas 
por el Órgano Garante e identificaran las áreas de oportunidad señaladas 
a fin de realizar los ajustes para cumplir cabalmente con las obligaciones 
de transparencia que le fueron asignadas con base en sus facultades. 

2017 3
Acceso a la 
Información

DGA de Estrategia Corporativa / 
Unida de Transparencia

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

Con el fin de promover el cumplimiento del Calendario de Capacitación del 
INAI 2017, el personal de la Unidad de Transparencia asistió al curso  
Interpretación y Argumentación Jurídica   23 y 30 de agosto de 2017, el 
cual contribuye al mejoramiento del acceso a la información, la 
transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales.

2017 3
Acceso a la 
Información

DGA de Estrategia Corporativa / 
Unida de Transparencia

Diseñar estrategias para concientizar a las 
personas sobre el ejercicio de su derecho a la 
protección de sus datos.

Acciones realizadas

Se recibió por parte del INAI la invitación para participar en el certamen 
"Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos 
Personales 2017". Al respecto, la Unidad de Transparencia de BANSEFI 
desarrolló y registró el proyecto denominado "Aviso de Privacidad Integral 
de Datos Personales", el cual tiene por objetivo: Dar a conocer y difundir el 
impulso a las buenas prácticas que ha desarrollado BANSEFI a través de la 
elaboración del "Aviso de Privacidad Integral de Datos Personales", 
documento pionero dentro del ámbito de la Administración Pública 
Federal, el cual promueve y fomenta el cumplimiento de una de las 
obligaciones que poseen las entidades tanto del sector público como del 
privado, refiriéndonos con esto a la cultura Protección de Datos 
Personales.
Por otra parte, el Aviso de Privacidad Integral de Datos Personales ha sido 
colocado dentro de las 426 sucursales con las que cuenta BANSEFI. 
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2017 3
Acceso a la 
Información

DGA de Estrategia Corporativa / 
Unida de Transparencia

Promover la publicidad de los resultados de 
consultas ciudadanas.

Acciones realizadas

A través del portal HCOM, se recibió el Requerimiento IFAI-REQ-001688-
2017-AG, a través del cual se remite el oficio INAI/SAI/0913/2017, 
relacionado con el tema de Transparencia Proactiva. En este tenor, la 
Unidad de Transparencia remitió a dicho Órgano Garante el Formulario 
solicitado en el cual sobre las buenas prácticas que se han desarrollado en 
materia de Transparencia Proactiva y que se encuentren vigentes; así 
mismo, la respuesta está desarrollada en temas sobre el cumplimiento a la 
"Guía de Transparencia Focalizada 2016", y que tienen como base 
mejorar el acceso a trámites o servicios a los clientes del Banco. 

2017 3 Archivos
Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección 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

Al tercer trimestre de 2017, se continúa cumpliendo con el compromiso 
establecido, toda vez que  se encuentra publicado en la página de intranet 
el Cuadro General de Clasificación Archivística, el  Catálogo de Disposición 
Documental; así como la Guía Simple de Archivos.
Durante los meses de agosto y septiembre del año en curso se 
mantuvieron mesas de trabajo con los enlaces de las Unidades 
Administrativas (UA) de la Institución, lo anterior con la finalidad de llevar 
a cabo la actualización de los códigos a las series documentales, para 
posteriormente elaborar el Catálogo de Disposición Documental, el 
Cuadro de Clasificación Archivística así como la Guía Simple, esto en 
apego a la Normatividad y a lo requerido por la Secretaría de la Función 
Pública, una vez elaborado, se someterán para su aprobación ante el  
Comité de Transparencia. 

2017 3 Archivos
Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección 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.

Acciones realizadas

Durante los meses de julio, agosto y septiembre del año en curso, personal 
del Archivo General de la Nación (AGN), capacita a los enlaces de las 
Unidades Administrativas (UA) en todo los temas relacionados al archivo.
Lo anterior con la finalidad de que posteriormente los enlaces de las UA 
difundan la información de manera correcta, clara y sencilla al personal de 
la Institución y con ello mantener una buena práctica archivística.  

2017 3
Contrataciones 

Públicas

Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección 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

Al tercer trimestre de 2017 los procedimientos de contratación que lleva a 
cabo la Dirección de Recursos Materiales de BANSEFI se pueden consultar 
en la página electrónica de CompraNet, los cuales podrán ser verificados 
por la autoridad administrativa. 
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 ante la cual podrán interponerse los 
mismos,  para ello se proporciona tanto el domicilio tanto de la  Secretaría 
de la Función Pública, como del Órgano Interno de Control en la Institución.
Mediante oficios DGAA/DRM/SAyCS/GA/300/2017 y 
DGAA/DRM/SAyCS/GA/451/2017, de los cuales se adjunta copia, se 
solicitó ante la Subdirección de Desarrollo Organizacional y 
Profesionalización,  capacitación para las áreas requirentes y área 
contratante, respecto de temas relacionados con: Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

2017 3
Contrataciones 

Públicas

Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección 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

En atención a lo señalado por el Órgano Interno de Control en BANSEFI,  es 
de mencionarse que se cuenta con información detallada de cada 
procedimiento de contratación lo que permite su integración al sistema 
electrónico CompraNet, a fin de que la información proporcionada sea de 
fácil consulta.
De igual forma  la base de datos de los procedimientos de contratación se 
encuentra con información completa y actualizada se llevarán a cabo 
verificaciones que permitan han llevando a cabo las acciones tendientes a 
integrar una base de datos detallada.
Asimismo, se llevan a cabo acciones internas ante  las unidades 
administrativas de la Institución, respecto de las necesidades que pudieran 
identificarse, con la finalidad de integrar sólo un proceso de contratación, a 
fin de promover la reducción de costos y generar eficiencias mediante el 
uso de las estrategias de contratación. 

2017 3
Contrataciones 

Públicas

Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección de 

Recursos Materiales

Utilizar preferentemente el sistema electrónico 
CompraNet en los procedimientos de 
contratación conforme a la normatividad en la 
materia.

Acciones realizadas

Al tercer trimestre de 2017,  se utiliza el sistema electrónico denominado 
ComraNet, a fin de que por ese  medio se lleven a cabo los  procedimientos 
de contratación, lo anterior se puede verificar consultando dicho sistema.
Cabe señalar que al mes de julio se realizaron procedimientos de 
contratación electrónicos, con excepción de los que se llevaron a cabo con 
recursos de Banco Mundial, los cuales eran mixtos, pero con posibilidad de 
recibir propuestas electrónicas.  

2017 3
Contrataciones 

Públicas

Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección 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

Mediante oficio DGAA/DRM/SAyCS/GA/28-6/9/2017, se solicitó ante 
la Dirección Jurídica de Negocios, la inclusión en el clausulado de los 
contratos, en el que se especifique que en caso de desavenencia durante la 
ejecución del contrato, las partes pueden iniciar el procedimiento de 
conciliación previsto en la LAASSP y LOPSRM, en los términos previstos en 
dichos ordenamientos legales. 
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2017 3
Inversión e 

Infraestructura

Dirección General Adjunta de 
Administración /Dirección 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

2017 3
Inversión e 

Infraestructura

Dirección General Adjunta de 
Administración /Dirección 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

2017 3
Inversión e 

Infraestructura

Dirección General Adjunta de 
Administración /Dirección 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

2017 3
Inversión e 

Infraestructura

Dirección General Adjunta de 
Administración /Dirección 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

2017 3
Inversión e 

Infraestructura

Dirección General Adjunta de 
Administración /Dirección 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. 

2017 3 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.

Acciones realizadas
La parte normativa esta siendo atendida (manual del proceso de Apertura 
remota de cuentas (Bansefi-00-005 Debicuenta) por medio del portal, la 
parte técnica se encuentra concluida al 100%. 

2017 3 Mejora Regulatoria
Dirección de Contraloría Interna / 
Subdirección de Procesos y Enlace

Implementar revisiones periódicas de las normas 
internas sustantivas y administrativas para 
simplificar -mejorar o eliminar- el marco 
normativo interno vigente.

Acciones realizadas
Se ha estado actualizando la normatividad administrativa y sustantiva en 
el Sistema SANI.  

2017 3
Optimización del 

uso de los Recursos 
en la APF

Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección 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. 107, de fecha 27 de abril 
de 2017 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 1° de mayo de 2017 se cuenta con una estructura modificada, 
misma que cuenta con su registro ante la SHCP y de la  SFP, de 
conformidad con el oficio no. SSFP/408/DGOR/1025/2017. 

2017 3
Optimización del 

uso de los Recursos 
en la APF

DGA de Estrategia Corporativa 
/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

Acciones realizadas

Durante el ejercicio 2017, no se han realizado erogaciones relacionadas 
con la impresión de libros ni publicaciones; la información relevante que se 
genera en las diversas áreas para posicionar a BANSEFI como la institución 
que promueve la inclusión financiera con perspectiva de género, así como 
los servicios financieros a las personas físicas y morales que, por su 
condición socioeconómica, tienen acceso limitado o en condiciones 
desfavorables, se difunde a través del sitio web (gob.mx/bansefi) y Redes 
Sociales institucionales. 

2017 3
Optimización del 

uso de los Recursos 
en la APF

Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección 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

2017 3
Optimización del 

uso de los Recursos 
en la APF

Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección 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

2017 3
Optimización del 

uso de los Recursos 
en la APF

DGA de Estrategia Corporativa 
/Dirección de Vinculación 

Institucional

Racionalizar el gasto en comunicación social con 
una adecuada coordinación y programación del 
mismo.

Acciones realizadas

Con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
el Reglamento Interior de la SEGOB; el artículo 17 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, y lo dispuesto en el 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para las 
campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, se obtuvo la autorización del Consejo 
Directivo en la sesión Ordinaria No. 104 para llevar a cabo la campaña 
"Bansefi, el banco social que te incluye", por un monto total de hasta 
$2,838,906 pesos; como consecuencia de las contrataciones realizadas 
para ejecutar la campaña, se regisrta al tercer trimestre de 2017 una 
economía por $3,183.92 pesos.
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2017 3
Optimización del 

uso de los Recursos 
en la APF

Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección 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

Al tercer trimestre de 2017, se continúa con la programación de rutas de 
entrega de correspondencia Institucional para la compactación del uso 
vehicular, se continúa con la utilización de dos motocicletas a fin de 
disminuir el consumo de combustible. 
Se racionaliza el uso de vales de gasolina en la carga diaria de combustible 
para todo el parque vehicular.
El uso de vehículos Institucionales para el traslado de personal, se otorga 
de forma prioritaria y con ello se reduce el numero de servicios.
En reuniones de trabajo fuera de la Institución dependiendo el número de 
funcionarios participantes, se realiza el traslado en camioneta para evitar 
el uso de varios vehículos y economizar el consumo de combustible.  

2017 3
Optimización del 

uso de los Recursos 
en la APF

Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección 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
Los trabajos ejecutados en los baños del primer piso del Corporativo 
consisten en la instalación de sanitarios ahorradores de agua, al tercer 
trimestre de 2017, continúan funcionando de forma adecuada.

2017 3
Optimización del 

uso de los Recursos 
en la APF

Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección 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
RH. Mantiene actualizada la información en el RUSP, con base en la 
información proporcionada por la Dirección de Recursos Materiales. 

2017 3
Optimización del 

uso de los Recursos 
en la APF

Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección 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. 107, de fecha 27 de abril 
de 2017 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 1° de mayo de 2017 se cuenta con una estructura modificada, 
misma que cuenta con su registro ante la SHCP y ante la  SFP, de 
conformidad con el oficio no. SSFP/408/DGOR/1025/2017 .  

2017 3
Optimización del 

uso de los Recursos 
en la APF

Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección 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. 104, de fecha 19 de 
diciembre 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 1 de mayo de 2017 se cuenta con una estructura 
modificada, misma que cuenta con su registro ante la SHCP y  en  la 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 de 160, en marzo de 2016 eran 158, a partir de 
enero de 2017 se contaba con 159 y a partir del 1° de mayo de 2017 se 
modificó la estructura quedando 160 plazas de MMS. Los movimientos 
mencionados se realizan a través de movimientos compensados, por lo 
que no se requieren recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal. 

2017 3
Optimización del 

uso de los Recursos 
en la APF

Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección 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

2017 3
Optimización del 

uso de los Recursos 
en la APF

Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección 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 desde el 16 de marzo 
de 2016 se cuenta con una estructura modificada, registrada ante la 
SHCP y SFP.  

2017 3
Optimización del 

uso de los Recursos 
en la APF

Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección 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 
las áreas sustantivas de crédito y planeación de productos que atiendan 
directamente al sector de la población objetivo de BANSEFI. 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 contó con una estructura modificada, misma que se 
registró ante la SHCP y SFP. A partir del 1° de enero de 2017 se fortaleció 
la parte de estrategia corporativa, misma que se registro ante la SHCP y 
SFP. El 1° de mayo de 2017 se aprobó la estructura orgánica a fin de 
solventar observaciones de la CNBV. 
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2017 3
Optimización del 

uso de los Recursos 
en la APF

Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección de 

Recursos Humanos

Disminuir de manera anual y gradualmente el 
nivel de proporción observado en 3013, 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. 
El gasto en el capítulo 1000, Servicios Personales solo  se ha incrementado 
en apego a la política salarial dictada por la Secretaría de Hacienda. Los 
movimientos de la estructura orgánica de la Institución se han efectuado a 
través de movimientos compensados. Durante el ejercicio de 2017 se 
realizó conversión de plazas, reduciendo su número de 29 a 6 plazas. 

2017 3
Optimización del 

uso de los Recursos 
en la APF

Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección de 

Presupuesto

Ejercer el gasto de operación administrativo por 
debajo de la inflación.

Compromiso no aplicable 
en el periodo o sin 
avances a reportar

2017 3
Optimización del 

uso de los Recursos 
en la APF

Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección 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

2017 3
Política de 

Transparencia
DGA de Estrategia Corporativa / 

Unidad de Transparencia
Identificar necesidades de información 
socialmente útil por parte de la población.

Acciones realizadas

Se recibió a través del Portal HCOM, el requerimiento de información IFAI-
REQ-001718-2017-A, a través del cual el INAI solicitó el listado de los 
principales temas de interés público de BANSEFI. En este sentido,  la 
Unidad de Transparencia, con base en las evidencias proporcionadas por el 
área de Comunicación Social, respecto a las principales consultas en redes 
sociales, se identificaron 3 temas principales:   Ubicación de sucursales 
BANSEFI, Programas Sociales (PROSPERA-SEDESOL) y Banca en Línea / 
Banca Electrónica.

2017 3
Política de 

Transparencia
DGA de Estrategia Corporativa / 

Unidad de Transparencia

Difundir en audiencias estratégicas la 
información socialmente útil publicada por las 
dependencias y entidades.

Compromiso no aplicable 
en el periodo o sin 
avances a reportar

2017 3
Política de 

Transparencia
DGA de Estrategia Corporativa / 

Unidad de Transparencia
Incentivar el uso, intercambio y difusión de la 
información socialmente útil en la población.

Compromiso no aplicable 
en el periodo o sin 
avances a reportar

2017 3
Presupuesto basado 

en Resultados
DGA de Estrategia Corporativa / 

Dirección de Estrategia y Evaluación
Difundir en lenguaje ciudadano los avances y 
resultados de los programas derivados del PND.

Compromiso no aplicable 
en el periodo o sin 
avances a reportar

2017 3
Presupuesto basado 

en Resultados
DGA de Estrategia Corporativa / 

Dirección de Estrategia y Evaluación

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

De acuerdo con el calendario emitido por la SHCP, se realizó el registro de 
las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas 
presupuestarios de BANSEFI correspondientes al ejercicio 2018 en el 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda. Lo anterior fue realizado de 
forma posterior a la revisión de las MIR, realizada en conjunto con las 
áreas ejecutoras. 

2017 3
Presupuesto basado 

en Resultados
DGA de Estrategia Corporativa / 

Dirección de Estrategia y Evaluación

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.

Compromiso no aplicable 
en el periodo o sin 
avances a reportar

2017 3
Presupuesto basado 

en Resultados
DGA de Inclusión Financiera / 

Dirección de Estrategia y 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

En atención al oficio No. 419-B-17-0117 , así como al Mecanismo para el 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora (ASM) en virtud de los 
cuales se llevó a cabo la carga en el Sistema de Aspectos Susceptibles de 
Mejora (SSAS) del avance en la implementación de los ASM 
comprometidos y derivados de los hallazgos y recomendaciones de la 
Evaluación de Diseño al Programa Presupuestario F035 "Programa de 
Inclusión Financiera", realizada en cumplimiento de lo mandatado por el 
Programa  Anual de Evaluación del Ejercicio Fiscal 2016. Lo cual permite 
reportar el estatus de ASM's de la manera siguiente:
1. Elaboración del nuevo documento de diagnóstico del P.p. F035. 100%  
2. Elaboración de la nueva MIR del P.p. F035  100%  
3. Elaboración del nuevo diseño del Programa de Inteligencia Económica y 
Financiera para Niños y Jóvenes. 100%  
https://www.gob.mx/bansefi/documentos/aspectos-susceptibles-de-
mejora-2017
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2017 3
Presupuesto basado 

en Resultados
DGA de Estrategia Corporativa/ 

Dirección de Estrategia y 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
Se llevó la carga de padrones, dentro del periodo estipulado por el Sistema 
Integral de Información de Programas de padrones gubernamentales SIIPP-
G, en fecha 25 de Julio del 2017. 

2017 3
Presupuesto basado 

en Resultados
DGA de Estrategia Corporativa/ 

Dirección de Estrategia y 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

Con la finalidad de garantizar la calidad de información y entablar una 
coordinación efectiva con las instancias correspondientes, en fecha 28 de 
julio de 2017, se hizo del conocimiento del OIC, respecto a la carga de los 
padrones de beneficiarios al segundo trimestre de 2017 de los Pp. que 
otorgan apoyos (U010 "Fortalecimiento del Sector de Ahorro, Crédito 
Popular y Cooperativo" y el F035 "Programa de Inclusión Financiera"), lo 
cual se llevó a cabo en el mes de Julio 2017.
Asimismo, a través del oficio DGAEGP/334/2017 de fecha 17 de agosto 
de 2017, la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública, notificó 
la integración del padrón corregido correspondiente al segundo trimestre 
del ejercicio 2017 en el Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). Visualizar a través 
de la dirección electrónica siguiente:https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-
programas/sistema-integral-de-informacion-de-padrones-de-programas-
gubernamentales-siipp-g 

2017 3 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.

Acciones realizadas

Se trabaja en el proceso de estandarización en cumplimiento con la Guía 
de Optimización, Estandarización y Mejora Continua de los Procesos, 
publicada en 2016 por la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, se 
han tenido reuniones con personal de la SFP, a fin de generar los procesos 
que se registrarán en el SIPMG. 

2017 3 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.

Compromiso no aplicable 
en el periodo o sin 
avances a reportar

2017 3 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 trabaja en el proceso de estandarización en cumplimiento con la Guía 
de Optimización, Estandarización y Mejora Continua de los Procesos, 
publicada en 2016 por la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, se 
han tenido reuniones con el Asesor de la SFP, a fin de generar los procesos 
que se registrarán en el SIPMG. 

2017 3 Recursos Humanos
Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección de 

Recursos Humanos

Establecer convenios de cooperación técnica con 
instituciones públicas y privadas en materia de 
gestión de recursos humanos y SPC.

Acciones realizadas

La Carta de Intención celebrada de manera indefinida con el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP, Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Universidad 
Insurgentes , con el objeto de llevar a cabo Servicio Social  y Prácticas 
Profesionales en la Institución, por parte de sus estudiantes. 

2017 3 Recursos Humanos
Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección de 

Recursos Humanos

Gestionar los procesos de recursos humanos, 
incluyendo el SPC, por competencias y con base 
en el mérito.

Acciones realizadas
A través del Procedimiento de Evaluación de Desempeño tenemos 
registradas diversas competencias evaluadas bajo este procedimiento.  

2017 3 Recursos Humanos
Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección de 

Recursos Humanos

Promover convenios de intercambio de servidores 
públicos con fines de desarrollo profesional.

Acciones realizadas

Se está trabajando en la elaboración de un convenio de colaboración entre 
las áreas de recursos humanos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público con esta Institución, cuyo objeto es la colaboración entre las 
partes, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones y con los recursos 
que tienen asignados, promuevan el intercambio de conocimientos y 
experiencias con la finalidad de fortalecer y modernizar el desarrollo 
profesional de su personal y de los servidores públicos en cualquiera de las 
áreas de su competencia.  

2017 3 Recursos Humanos
Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección de 

Recursos Humanos

Establecer, de conformidad con la normatividad 
aplicable, evaluaciones de desempeño eficientes 
para los servidores públicos.

Acciones realizadas

Con fundamento en el artículo 19 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de la Función Pública, así como a los numerales 55 a 58 del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en la 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. En el mes de septiembre se 
inició este proceso.  
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2017 3 Recursos Humanos
Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección de 

Recursos Humanos

Elaborar estudios de prospectiva en materia de 
recursos humanos, profesionalización y 
organización.

Acciones realizadas

Se cuenta con Estudio de prospectiva en materia de recursos humanos del 
2015.  
El estudio de prospectiva se mantiene alineado a los metas estratégicas, 
señaladas en la matriz de indicadores de resultados que se reportan 
mensualmente  a la Dirección de Estrategia y Evaluación. 

2017 3 Recursos Humanos
Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección 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). 

2017 3 Recursos Humanos
Dirección General Adjunta de 
Administración / Dirección de 

Recursos Humanos

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. Se cuenta con avances en las metas establecidas, mismas que 
se reportan a la Dirección de Estrategia y Evaluación. El estatus es de 
"metas cumplidas" a la fecha y un avance acumulado al mes de 
septiembre, como se indica: 
76% en proporcionar herramientas de capacitación y desarrollo.
81.3% en mejorar con respecto al año anterior la cultura y colima laboral 
de la Institución.
84.8% en coordinar eventos de medicina preventiva y promoción a la 
salud. 

2017 3
Tecnologías de la 

Información

DGA de Tecnología y Operación / 
Subdirección de Aseguramiento de 

Calidad

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 han concluido con las OLAS 22, 23 y 24, ésta última ésta pendiente el 
oficio para la SHCP en donde formaliza el estatus de los trámites 
correspondientes. Cabe mencionar que la primer semana de noviembre se 
llevará a cabo la reunión con la UGD para finalizar la revisión de los 
trámites correspondientes a la OLA 25.
Mediante oficio DGATyO/632/2017  con fecha 28 de septiembre del 
presente, se solicitó dar de baja el trámite BANSEFI-00-008 "Apoyo para 
la adopción de la plataforma tecnológica de BANSEFI" a la COFEMER, 
mismo que fue contestado. 

2017 3
Tecnologías de la 

Información

DGA de Tecnología y Operación / 
Subdirección de Aseguramiento de 

Calidad

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

2017 3
Tecnologías de la 

Información

DGA de Tecnología y Operación / 
Subdirección de Aseguramiento de 

Calidad

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 llevan  acabo con 
estricto apego a la normatividad del MAAGTICSI y demás disposiciones 
legales, estándares y guías técnicas en esa materia.
Se concluyó con la generación del manual que menciona los nueve 
procesos del MAAGTICSI, a la fecha se están realizando mesas de trabajo 
para revisar que estos estén alineados al MAAGTICSI, al concluir la 
revisión se realizará el procedimiento para su aprobación y difusión. 

2017 3
Tecnologías de la 

Información

DGA de Tecnología y Operación / 
Subdirección de Aseguramiento de 

Calidad

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.

Compromiso no aplicable 
en el periodo o sin 
avances a reportar

Tema
Área que 
reporta

Programas y Proyectos de Inversión con 
seguimiento en el MSPPI 

( Variable1 )

Programas y Proyectos 
de Inversión registrados 

en Cartera
 ( Variable3 )

Valor del Indicador en el Periodo (Variable1 / Variable3) * 100

Inversión e 
Infraestructura

Dirección 
General Adjunta 

de 
Administración 
/Dirección de 
Presupuesto

1 1 100%

Nombre del indicador

IIeI.2 Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y 
entidades respecto al seguimiento del ejercicio de 

programas y proyectos de inversión


