
Ciclo Trimestre Tema Área Responsable Nombre de Compromiso Respuesta Avance

2018 2
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.

Compromiso no aplicable en 

el período o sin avances a 

reportar

Sin acciones a reportar durante el Trimestre.

2018 2
Acceso a la 

Información

DGA de Estrategia Corporativa / Unida 

de Transparencia

Fomentar la obligación de documentar toda 

decisión y actividad gubernamental.
Acciones realizadas

De las 125 solicitudes de acceso a la información respondidas el primer 

semestre de 2018, 6 fueron sujeto de Recurso de Revisión; es decir, un 

equivalente al 5 % del total.

Para los tres  Recursos de Revisión dirigidos al Sujeto Obligado Banco del 

Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., recibidos durante el segundo 

trimestre de 2018, se está en espera del Cierre de Instrucción y de las 

respectivas Resoluciones por parte del Órgano Garante.

2018 2
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.

Acciones realizadas

La Unidad de Transparencia, en apego a lo dispuesto en la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Protección de los Sujetos Obligados, 

publicada en el D.O.F. el 26 de enero de 2017, registra las solicitudes de 

información y las turna a las Unidades Administrativas para su atención, 

priorizando en todo momento la protección de los Datos Personales que el/la 

peticionario (a) proporciona al momento de ingresar su solicitud a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia.

Dichos datos están bajo conocimiento y custodia exclusivamente del personal 

de la Unidad de Transparencia.

2018 2
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

Del 1 de abril al 30 de junio de 2018, el sujeto obligado BANSEFI, recibió 51 

solicitudes de acceso a la información, ingresadas a través del Sistema de 

Solicitudes de Información del INAI, de las cuales 17 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 41 solicitudes.

2018 2
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

Durante la Sesión 86 Ordinaria del Comité de Transparencia fue aprobado el 

Cuadro de Aplicabilidad de las fracciones correspondientes al artículo 70 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), con 

base en el ámbito de competencia y facultades de cada Unidad Administrativa.

2018 2
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 la Capacitación entre el personal de BANSEFI en materia 

de Transparencia, la Unidad de Transparencia promovió la participación tanto 

del personal de la propia Unidad como de los miembros del Comité de 

Transparencia, de los Enlaces y demás personal interesado, en los diversos 

cursos presenciales impartidos por el INAI durante el primer semestre de 2018. 

2018 2
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.

Compromiso no aplicable en 

el período o sin avances a 

reportar

Sin acciones a reportar durante el Trimestre.

2018 2
Acceso a la 

Información

DGA de Estrategia Corporativa / Unida 

de Transparencia

Promover la publicidad de los resultados de 

consultas ciudadanas.

Compromiso no aplicable en 

el período o sin avances a 

reportar

Sin acciones a reportar durante el Trimestre.

2018 2 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

Fueron ingresados al Archivo General de la Nación, los Instrumentos de 

Consulta Archivística el pasado mes de febrero como marca la norma para su 

validación y aprobación en su versión 2018. Mismos que el pasado 14 de junio 

del presente año fueron aprobados, y se le notificó a la Institución medinate 

oficio DSNA/0968/2018, con la fecha ya antes mencionada. Esto beneficia al 

Banco para manatener clasificados y ordenados los expedientes en Archivo de 

Trámite y en consecuencia realizar una transferencia ágil y oportuna al Archivo 

de Concentración.

2018 2 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

La Coordinación Institucional de Archivos del Banco presentó en el Programa 

Anual de Desarrollo Archivístico 2018, las acciones de mejora respecto a la 

información de actualización en temas de archivo. Derivado de esto se llevaron 

a cabo sesiones de trabajo con los responsables de archivo de trámite, para la 

revisión de documentación en el Archivo de Concentración, de este modo se 

concientiza respecto a que se debe conservar y que se debe depurar,  

seguiremos dándole continuidad a este tema en el tercer trimestre ya que 

respecto al sector que representamos nos corresponde presentar nuestra 

solicitud de baja documental ante el Archivo General de la Nación en el mes de 

septiembre. Asimismo, ya que fueron validados los Instrumentos de Consulta 

Archivística 2018, se implementará su uso para mantener los expedientes 

actualizados conforme a su clasificación.

2018 2
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

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 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,

Ley de Instituciones de Crédito, y 

Normatividad en Créditos de Financiamiento Externo. 

2018 2
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 procedimeinto 

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 

encuentran con información completa y actualizada, se llevarán a cabo 

verificaciones que permitan llevar a cabo las acciones tendientes a integrar una 

2018 2
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

A la fecha  se utiliza el sistema electrónico denominado CompraNet, a fin de 

que por ese  medio se lleven a cabo los  procedimientos de contratación, lo 

anterior se puede verificar consultando dicho sistema.
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2018 2
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 téminos previstos en dichos ordenamientos 

legales, lo cual a la fecha ya se encuentra incluido en los contratos.

2018 2
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

2018 2
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

2018 2
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

2018 2
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

2018 2
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.

Compromiso no aplicable en 

el periodo o sin avances a 

reportar

2018 2 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 período o sin avances a 

reportar

2018 2 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

Al segundo trimestre de 2018, las normas simplificadas y/o eliminadas fueron 

las siguientes:

1. Diseño y optimización de proyectos al SACPYC.

2. Operación de Proyectos al SACPYC.

3. Promoción de Proyectos al SACPYC.

Se actualizaron y revisaron  las actividades  de diseño y optimización de 

programas de apoyos y proyectos del SACPYC, así como las actividades 

relacionadas con la Red del Sector, las cuales fueron concentradas en un 

documento normativo de nueva creación, derivado de lo anterior, se procedió a 

eliminar 7 normas que integraban dicho  proceso sustantivo.  La eliminación de 

estas normas internas, representan una mejora del marco normativo interno 

vigente de BANSEFI.

2018 2

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. 110, de fecha 13 de 

noviembre 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 16 de 

noviembre de 2017 se cuenta con una estructura modificada, misma que 

cuenta con su registro ante la SFP. (se anexa oficio de la SHCP y SFP). Asimismo 

en la sesión ordinaria No. 112, de fecha 06 de marzo de 2018 autorizó la 

modificación a la Estructura Orgánica, a fin de atender una recomendación de la 

Dirección de Auditoría Interna, misma que se registro ante la SHCP y está en 

proceso ante la SFP.

2018 2

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

Compromiso no aplicable en 

el periodo o sin avances a 

reportar

2018 2

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

2018 2

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

2018 2

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.

Compromiso no aplicable en 

el periodo o sin avances a 

reportar

2018 2

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.

Compromiso no aplicable en 

el periodo o sin avances a 

reportar

2018 2

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.

Compromiso no aplicable en 

el periodo o sin avances a 

reportar
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2018 2

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. Respecto a la información 

de inmuebles es con base en la información que proporcionó la Dirección de 

Recursos Materiales.

2018 2

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. 110, de fecha 13 de 

noviembre 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 16 de 

noviembre de 2017 se cuenta con una estructura modificada, misma que 

cuenta con su registro ante la SHCP y la SFP. (se anexa oficio de la SHCP y SFP). 

Asimismo en la sesión ordinaria No. 112, de fecha 06 de marzo de 2018 

autorizó la modificación a la Estructura Orgánica, a fin de atender una 

recomendación de la Dirección de Auditoría Interna, misma que se encuentra 

en proceso de registro ante la SFP.

2018 2

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

SI. 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. Así mismo, a partir del 16 de 

marzo de 2018 se cuenta con una estructura modificada, misma que está 

registrada en la SHCP y  en proceso ante  la SFP, a fin de que se optimizar los 

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

Institución), por lo que a partir de dicha fecha se se cuentan con 161 plazas de 

MMS. Es importante mencionar que la Institución ha llevado a cabo varios 

cambios de estructura, sin embargo se han realizado a través de movimientos 

compensados, por lo que no se requieren recursos adicionales para el presente 

ejercicio fiscal. 

2018 2

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

2018 2

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.  

2018 2

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. A partir del 16 de noviembre de 2017 se 

aprobó una modificación de la EO del OIC para dar cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 115 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 

(LGRA). Y a partir del 16 de marzo de 2018, se cuenta con una estructura 

Orgánica aprobada por el H. Consejo Directivo en su sesión no. 112, a fin de 

atender una recomendación de la Dirección de Auditoría Interna, dicha 

estructura se encuentra en proceso de registro ante la SFP.

2018 2

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.

Compromiso no aplicable en 

el periodo o sin avances a 

reportar

2018 2

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

2018 2

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

2018 2
Política de 

Transparencia

DGA de Estrategia Corporativa / 

Unidad de Transparencia

Identificar necesidades de información 

socialmente útil por parte de la población.
Acciones realizadas

Con base en lo establecido en la Guía de Gobierno Abierto 2018 , de manera 

específica en las acciones número 2 y 3 en materia de Política de 

Transparencia, consistentes en: 2) Identificar las necesidades de información 

socialmente útil por parte de la población y  3) Analizar y seleccionar las 

necesidades de información socialmente útil a publicar, la Titular de la Unidad 

de Transparencia en su calidad de Enlace de Transparencia Proactiva  de 

BANSEFI, remitió a la Dirección de Vinculación con Gobierno y Sociedad de la 

Secretaría de la Función Pública, el Anexo 3. Política de Transparencia, con la 

finalidad de dar cumplimiento en lo que respecta a los entregables definidos en 

la Guía en comento.

2018 2
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 período o sin avances a 

reportar

2018 2
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 período o sin avances a 

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

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

2018 2

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 período o sin avances a 

reportar

2018 2

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

Se realizó la propuesta de mejora de la MIR del Pp U010 a CONEVAL para el 

ejercicio 2019, lo anterior derivado del curso Metodología de Marco Lógico para 

la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados en coordinación 

con el CONEVAL, la MeTRI 2018 y una Asesoría Técnica.

2018 2

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.

Acciones realizadas

Los resultados del Modelo Sintético de Desempeño (MSD), emitido por la SHCP, 

fueron difundidos a las áreas ejecutoras de los Programas presupuestarios, 

asimismo, la información fue contemplada por la Institución con la finalidad de 

analizar la estructura programática.

2018 2

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

Se llevó a cabo conjuntamente con las áreas responsables, la etapa de 

identificación y clasificación de Aspectos Susceptibles de Mejora derivado del 

análisis de los resultados emitidos en el informe final de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario U010 Fortalecimiento 

del Sector de Ahorro, Crédito Popular y Cooperativo. Con ello, se logró 

determinar  los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) normativos, incluidos 

en la Posición Institucional enviada a CONEVAL. 

2018 2

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

Derivado de que no se entregaron apoyos en el primer trimestre del 2018, 

tanto del programa presupuestario F035 Programa de Inclusión Financiera 

como del Programa U010 Fortalecimiento del Sector de Ahorro, Crédito Popular 

y Cooperativo, no se describen avances. Sin embargo se cuenta con el oficio N° 

DGAEC/DEE/090/2018 de fecha 9 de abril de 2018 y recibido el 19 de abril 

del mismo año por la Dirección General Adjunta de Evaluación de la Gestión de 

la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la SFP a través del 

cual se notifica que ambos programas no otorgaron apoyos durante el primer 

trimestre, en virtud de que ambos programas estaban en proceso de 

aprobación de su respectiva normatividad.

2018 2

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

Se entablo la coordinación necesaria con las áreas responsables de administrar 

padrones de beneficiarios a fin de contar con el soporte al interior de BANSEFI, 

respecto al NO envío de padrones de beneficiarios, así mismo el día 10 de abril 

se acudió a la 1ra. Mesa Técnica de Padrones, a fin de que nos dieran a conocer 

el cumplimiento por parte de BANSEFI en este rubro. Se adjunta evidencia 

soporte de la Mesa técnica, en comento.

2018 2 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

En el segundo trimestre de 2018, se elaboró un documento normativo, que 

incorpora los 9 procesos de tecnología de información que establece el MAAG-

TIC SI , más cinco procesos que complementan el documento. El mismo detalla 

los procesos que la Unidad de Tecnología de Información y las Comunicaciones 

deberá ejecutar y regular la operación del Banco.  El documento esta enfocado 

a monitorear y controlar las actividades vinculadas con las TIC, fortalecer el 

control sobre los recursos del TIC y mantener indicadores orientados a 

resultados. Asimismo, se elaboraron diagramas de flujo por cada proceso y las 

narrativas correspondientes;  se incorporaron políticas y responsabilidades de 

las áreas involucradas en el proceso.

2018 2 Procesos

Dirección de Contraloría Interna / 

Subdirección de Procesos y Enlace / 

DGABS

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 período o sin avances a 

reportar

Debido al Blindaje electoral, no se pudieron realizar acciones durante el 

segundo trimestre del año.

2018 2 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

Al segundo trimestre de 2018, se  trabajó en conjunto con  personal de la 

Dirección de Sucursales para revisión, alineación y diagramación de las 

actividades que conforma el  proceso de Front Office de Sucursales. Asimismo, 

en lo que se refiere al Manual de Operación de BIDES para la Red de Sucursales, 

para efectos del avance del indicador, si bien se reportó como proceso 

estandarizado, el mismo fue reagendada la revisión por parte del área dueña 

del proceso por lo que se sustituye por el proceso de Gestión de información 

regulatoria R15, el cual fue creado para establecer, mapear y documentar los 

procedimientos que las áreas administrativas realizan en relación con el acopio, 

generación, consolidación,  validación y envío de información a las autoridades 

correspondientes. 

2018 2
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

Se cuenta con 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 , 

Universidad Autónoma de Puebla (UAP) con el objeto de llevar a cabo Servicio 

Social  y Prácticas profesionales. Adicionalmente contamos con convenios de 

colaboración con la Universidad Panamericana, La Escuela Libre de Derecho y la 

Universidad Iberoamericana.

2018 2
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

Criterios del Empleado del Mes que avala las políticas y  los requisitos para 

reconocer e incentivar el desempeño individual del personal adscrito a 

sucursales 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.

2018 2
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 cuenta con convenio de colaboración entre las áreas de recursos humanos 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de esta Institución, 

debidamente suscrito.  

2018 2
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

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

el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos 

llevó acabo en el mes de enero la 1er frase del proceso de Evaluación de 

Desempeño 2018, que constó del establecimiento de metas, objetivos, 

indicadores y fecha de cumplimiento, dicho proceso concluyó el 15 de febrero. 
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2018 2
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 de 

2018.  

2018 2
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).

2018 2
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

BANSEFI implementó un proceso de revisión de la estrategia, donde se analiza 

el desempeño estratégico del Banco y se monitorea, analiza y evalúa 

trimestralmente las metas sustantivas programadas y calendarizadas dentro de 

su competencia, por cada una de las Direcciones, alineadas con el Programa 

Institucional BANSEFI 2014-2018. Para Recursos Humanos se delimitan 4 

objetivos en el apartado de aprendizaje y crecimiento, el estatus es de "metas 

cumplidas" a la fecha y un avance acumulado al mes de junio, como se indica: 

100% en proporcionar herramientas de capacitación y desarrollo.

100% en mejorar con respecto al año anterior la cultura y clima laboral de la 

Institución.

100% en coordinar eventos de medicina preventiva y promoción a la salud.                                                                                                                                                                                    

100% emitir trimestralmente el informe de servidores públcios 

profesionalizados (recursos Humanos profesionalizados).

2018 2
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

De acuerdo al Plan de trabajo 2018 que contiene el plan de digitalización 2018 

aprobado en la XiX sesión de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del 

Gobierno Electrónico celebrada el 12 de diciembre de 2017, en las instalaciones 

de la Función pública, se informa que se cumplió con lo programado:

"Trámites y servicios digitalizados"

OLA 26

2 trámites Estandarizados

Febrero 2018

OLA 30

20 Trámites(Mejora e Innovación continua)

Junio 2018

Se aplicaron las adecuaciones solicitadas por el OIC, a los tramites.

2018 2
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 período o sin avances a 

reportar

2018 2
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

El 31 de mayo de 2018 el manual de procesos de la DGATyO fue aprobado por 

Grupo de Trabajo para la Dirección de Tecnologías de la información y 

Comunicaciones (GTDTIC) mediante la resolución 31mayo/04/GTDTIC,.  El 29 

de junio de 2018, mediante Circular No. 059 se realizó la difusión del Manual 

de la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como 

su publicación en la Normateca interna. De forma paralela, se realizará un 

proceso de regularización de la ejecución de los procesos en las áreas de 

Tecnología, planeado para seis meses, con evaluaciones al final del 30 de 

septiembre  de 2018.

2018 2
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 período o sin avances a 

reportar

Durante este periodo no se realizo ninguna acción.

Tema Reporte de Indicador

Inversión e 

Infraestructura
Sin información a reportar en el periodo

Nombre del indicador

Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto al 

seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de inversión


