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La Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (LRAF) establece que el Consejo Nacional de 
Inclusión Financiera (CONAIF) formulará una Política Nacional de Inclusión Financiera (Política) y el 
Comité de Educación Financiera (CEF) una Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF). Por 
ello, en marzo de 2020 el CONAIF y el CEF aprobaron la Política y acordaron que la Estrategia se 
incorporará a la Política. Además, la LRAF indica que el CONAIF propondrá medidas para la 
instrumentación, ejecución y seguimiento de la Política y el CEF coordinará las acciones y programas 
en materia de educación financiera. 

Por su parte, la Política establece que el Grupo de Seguimiento de Inclusión Financiera (GSIF) del 
CONAIF tiene entre sus funciones coordinar la implementación de la Política, dar seguimiento al 
resultado de las principales acciones de la Política y definir un plan anual de trabajo que incluya 
tareas y responsables. Asimismo, el Grupo de Seguimiento, Desarrollo e Investigación (GSDI) del CEF 
coordinará y monitoreará la implementación de la Estrategia. 

En este tenor, el GSIF y el GSDI diseñaron el Plan de Trabajo de la Política para el período julio 2020 – 
junio 2021 (Plan de trabajo). 

Caracterización de las líneas de acción 

Cada institución clasificó las líneas de acción de las cuales es responsable, de acuerdo a:  

1) tipo de línea de acción; y 
2) si se requiere para su implementación de una mesa de diálogo público-privado, de un grupo 

de trabajo, o de fondeo externo. 

Tipo de línea de acción 

 

Las líneas de acción se clasificaron por tipo, bajo las cuales se les asignó la categoría de:  

a) prioritarias, dentro de la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) se identificaron 15, 
esta categoría fue asignada a las que se consideran detonantes de la inclusión financiera y se 
requiere de la coordinación entre las instituciones del gobierno y el sector privado para su 
implementación;  

Prioritarias

Obj. 1: 1.3.3, 
1.3.6

Obj. 2: 2.1.1, 
2.2.2

Obj. 3: 
3.1.5, 3.1.8, 
3.2.1, 3.3.3, 

3.4.1

Obj. 4: 
4.1.2, 4.2.4

Obj. 5: 5.1.3

Obj. 6: 6.1.1, 
6.3.1, 6.4.2

Seguimiento

Obj. 1: 1.2.6, 
1.3.4, 1.4.2

Obj. 2: No 
aplican

Obj. 3: 3.3.2

Obj. 4: 
4.2.1, 4.2.2, 

4.2.5

Obj. 5: 5.1.2, 
5.1.4, 5.1.6, 
5.2.1, 5.3.2, 
5.3.4, 5.3.5

Obj. 6: 
6.1.4, 6.2.2, 

6.3.4

Trans: T.1.2, 
T.1.5, T.1.8, 

T.1.9

Quick wins

Obj. 1: 1.2.2, 
1.3.3, 1.4.1

Obj. 2: No 
aplican

Obj. 3: 3.1.1, 
3.1.7

Obj. 4: 4.1.1, 
4.1.3, 4.1.5, 

4.2.3

Obj. 5: 5.1.1, 
5.3.1

Obj. 6: 
6.3.1, 6.4.1, 

6.4.2

Trans.: T.1.1, 
T.1.4, T.1.7
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b) de resultados en el corto plazo, o quick win, las instituciones miembros del CONAIF y del 
CEF identificaron 17 líneas de acción con resultados relevantes dentro de los siguientes 
meses; y  

c) de seguimiento, son 21 líneas de acción que no están consideradas en la PNIF como 
prioritarias ni tendrán resultados en el corto plazo, sin embargo, el inicio de su 
implementación está contemplado en el periodo de este Plan de trabajo. 

Requerimientos para su implementación 

Cada línea de acción, para su implementación, puede requerir de esfuerzos y recursos externos a 
las instituciones responsables, por lo cual, cada línea de acción del Plan de trabajo se clasificó de 
acuerdo a: 

a) se requiere de una mesa de diálogo público-privado (24 líneas de acción); 
b) se requiere de un grupo de trabajo, (25 líneas de acción); y 
c) se requiere de fondeo externo (11 líneas de acción). 

Líneas de acción que requieren de… 

 
Mesa de diálogo 
público-privada  Grupo de trabajo  Fondeo externo 

 Objetivo 1: 1.2.6, 1.4.1 

 Objetivo 3: 3.3.2, 3.4.1 

 Objetivo 4: 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 
4.2.1, 4.2.4, 4.2.5 

 Objetivo 5: 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 
5.1.6, 5.2.1, 5.3.2, 5.3.4 

 Objetivo 6: 6.1.1., 6.1.4, 6.2.2, 
6.3.4 

 Estrategia Transversal: 
T.1.1, T.1.5, T.1.8 

 Objetivo 3: 3.1.8, 3.2.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.4.1 

 Objetivo 4: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 
4.1.5, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5 

 Objetivo 5: 5.1.1, 5.1.4, 5.2.1, 
5.3.2, 5.3.4 

 Objetivo 6: 6.1.1, 6.1.4, 6.2.2, 
6.3.1, 6.3.4 

 Estrategia Transversal: 
T.1.1, T.1.4, T.1.8 

 Objetivo 2: 2.1.1 

 Objetivo 3: 3.1.7 

 Objetivo 4: 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5 

 Objetivo 5: 5.1.1, 5.1.6 

 Objetivo 6: 6.1.4, 6.3.4, 6.4.2 

 Estrategia Transversal: 
T.1.7, 

Las mesas de diálogo público-privado que sesionarían serían las siguientes: 

 
Gubernamental 

 
Organismos y agencias 
internaciones de desarrollo 

 
Académico 

 
Entidades financieras no bancarias 

 
Bancario   
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Las mesas se llevarían a cabo de acuerdo a la siguiente propuesta: 

 

Calendarización de implementación 

Actualmente, 21 líneas de acción han comenzado los trabajos de implementación: mientras que 25 
lo harán en los meses restantes del presente año; y 4 durante 2021.  

 

Líneas de acción con avances en el segundo trimestre de 2020 

De las líneas de acción que se comenzaron a implementar en el segundo trimestre de 2020, 
particularmente, hay 3 que presentan avances significativos: 

 1.3.5: Realizar modificaciones a la regulación de cuentas básicas y de expediente simplificado 
para fomentar su adopción y promoción. 

o El 27 de marzo, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las 
modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito y al Código Civil Federal con el 
objeto de prever la apertura de cuentas de depósito bancario a los adolescentes a 
partir de los 15 años. 

Jul
2020

Ene
2021 Jul 2021

En curso 3º trimestre 
2020

4º trimestre 
2020

1º trimestre 
2021

2º trimestre 
2021

3

7

1

3

4

2

1

2

1

3

3

7

6

2

1

1

1

1

1
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o El 5 de junio, el Banco de México (Banxico) emitió la Circular 23/2020, con la que se 
incrementa el monto de depósitos mensuales que una cuenta nivel 2 puede recibir de 
mil Unidades de Inversión (UDIS)) a 15 mil UDIS (97,300 pesos, aproximadamente). 

 1.3.6: Promover la apertura remota de cuentas (onboarding digital), a través de la flexibilidad 
regulatoria. 

o El 21 de junio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió facilidades 
regulatorias en materia de identificación no presencial para apertura de cuentas nivel 
4 y créditos para personas morales, en adición a personas físicas, a quienes ya era 
aplicable. El proyecto de disposiciones generales se encuentra en consulta en 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER). 

 3.3.3: Colaborar con otras autoridades para la implementación adecuada de las finanzas 
abiertas (open finance) a través de interfaces de programación de aplicaciones (API, por sus 
siglas en inglés). 

o El 10 de marzo, Banxico publicó en el DOF, la normatividad de las API aplicables a las 
sociedades de información crediticia y a las cámaras de compensación. 

o El 4 de junio, la CNBV publicó en el DOF, las Disposiciones de carácter general relativas 
a las API sobre cajeros automáticos, en particular: la ubicación y los servicios que 
brindan. 

Implicaciones del Covid-19 en la implementación de la PNIF 

La inclusión financiera tiene aliados que coadyuvan a que ésta crezca, como es el empleo y el pago 
con medios digitales. Sin embargo, existen fenómenos que, por el contrario, exacerban la exclusión 
financiera, como es el caso de la pobreza y, actualmente, la pandemia mundial por el Covid-19. Estos 
fenómenos han tenido efectos negativos en el empleo y el ingreso, lo que podría ocasionar que la 
pobreza se incremente. 

Por otra parte, como consecuencia del aislamiento social, medida preventiva ante los posibles 
contagios del Covid-19, el efectivo en circulación ha crecido y el pago con medios electrónicos en 
lugares físicos ha disminuido Asimismo, la prohibición de eventos públicos obligó la cancelación  de 
eventos presenciales como la Semana Nacional de Inclusión Financiera (SNEF). 

     

▲ Desempleo ▲ Pobreza ▲ Efectivo ▼ Transacciones 
en TPV 

✖ Eventos 
públicos 
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Cuentas de expediente simplificado 

La línea de acción 1.3.5 de la PNIF establece la necesidad de realizar modificaciones a la regulación 
de cuentas básicas y de expediente simplificado para fomentar su adopción y promoción. En este 
sentido, se emitieron dos regulaciones trascendentales. 

Apertura de cuentas para menores (15 a 17 años) 

El 27 de marzo, se publicaron en el DOF, las modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito y al 
Código Civil Federal con el objeto de prever la apertura de cuentas de depósito bancario a los 
adolescentes a partir de los 15 años cumplidos, sin la intervención de sus representantes legales. 
Estas modificaciones facultan a Banxico para emitir en las disposiciones de carácter general, las 
características, niveles de transaccionalidad, limitaciones, requisitos, términos y condiciones de 
dichas cuentas. 

Al respecto, en junio de 2020, Banxico emitió las Circulares 23/2020 y 24/2020, siguiendo un enfoque 
proporcional al reconocer que las cuentas tienen funcionalidades limitadas, pero tienen requisitos 
de identificación simplificados y son ofrecidas en términos convenientes para promover su apertura 
y uso, lo anterior con un enfoque en el aprovechamiento de los servicios financieros digitales. 

Respecto de las funcionalidades limitadas, estas cuentas pueden recibir depósitos mensuales hasta 
por tres mil UDIS (19,400 pesos aproximadamente) y únicamente pueden recibir depósitos realizados 
a través de transferencias electrónicas provenientes de programas gubernamentales, así como de 
prestaciones laborales depositadas por su patrón. Los recursos depositados se pueden retirar o usar 
para realizar pagos de bienes y servicios, con excepción del pago de créditos. 

En términos de conveniencia a los usuarios, las instituciones de crédito que ofrezcan dichas cuentas 
deberán ofrecer a los usuarios potenciales la posibilidad de que la cuenta sea una “cuenta básica”, es 
decir, que no tenga comisiones por servicios asociados a la cuenta (p. ej. apertura y mantenimiento, 
transferencias, retiros o consulta de saldos). Adicionalmente, se requiere que dichas cuentas tengan 
banca móvil, banca por internet y banca telefónica. 

Adicionalmente, la CNBV emitió en junio de 2020, una modificación a las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las instituciones de crédito, con la que se establece que las madres, padres o 
tutores de los menores serán notificados acerca de la apertura de la cuenta, y la posibilidad de 
solicitar y consultar los estados de cuenta y movimientos. 

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reformó las Disposiciones de 
carácter general a las que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (prevención 
de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo) para considerar este tipo de cuentas. 

Ampliación de límites en cuentas 

Las circunstancias derivadas de la pandemia de Covid-19 han motivado un incremento en solicitudes 
de créditos de nómina y créditos personales por parte de personas físicas, incluyendo las que son 
titulares de cuentas de depósitos a la vista nivel 2. 



  

 

 
| 13  

Ante esta situación, el 5 de junio Banxico emitió la Circular 23/2020, donde establece un incremento, 
de manera provisional del límite del monto de los depósitos mensuales que las cuentas de nivel 2 
pueden recibir,  siendo este de hasta el equivalente a 6 mil UDIS (aproximadamente 38,900 pesos 
mexicanos),  bajo los siguientes supuestos, 

 en los casos en que el origen de los recursos provenga exclusivamente de subsidios relativos 
a programas gubernamentales de apoyo a determinados sectores la población, y  

 hasta por el equivalente a 15 mil UDIS (aproximadamente 97,300 pesos mexicanos), en los 
casos en que el origen de los recursos provenga exclusivamente de la disposición de un 
crédito de nómina o personal otorgado al cuentahabiente por la misma institución que 
efectúa el depósito. 

Apertura de cuentas y créditos de manera remota 

La línea de acción 1.3.6 de la PNIF establece la promoción de la apertura remota de cuentas 
(onboarding digital), a través de la flexibilidad regulatoria. 

Para llevar a cabo esta línea de acción, la CNBV emitió el 21 de junio, facilidades regulatorias en 
materia de identificación no presencial para instituciones de crédito, con el objetivo de contribuir a 
mitigar el impacto que está generando el Covid-19 en diversas actividades de la economía. 

Estas facilidades estarán vigentes hasta en tanto la CNBV publique en el DOF, la modificación a las 
Disposiciones de carácter general correspondientes. El proyecto de disposiciones se encuentra en 
consulta en CONAMER. 

Las principales características de estas facilidades son: 

a) Se permite que la apertura de cuentas –acotada a cuentas nivel 4- y el otorgamiento de 
créditos de forma no presencial apliquen también para las personas morales, en adición a 
personas físicas para quienes ya era aplicable. 

b) El proceso de identificación y contratación no presencial se divide entre quienes ya sean 
clientes de la institución de crédito y aquellos que no lo sean, haciéndolo más expedito para 
quienes ya son clientes de la institución: 

i. En caso de ser cliente: las instituciones sólo deberán verificar la información 
biométrica del solicitante (huella dactilar, reconocimiento facial, entre otros) contra los 
registros de alguna autoridad que proporcione el servicio de validación biométrica 
(como la credencial de elector que emite el INE, por ejemplo). 

ii. En caso de no ser cliente: las instituciones tendrán que identificar al solicitante a través 
de una video-llamada corta con una duración mínima de 30 segundos, realizada a 
través de herramientas desarrolladas por el mismo banco. La facilidad regulatoria 
permite que la video-llamada pueda grabarse para su posterior reproducción, 
utilizando inteligencia artificial (bots), lo cual implica que no necesariamente ésta 
tenga que realizarse por ejecutivos de las instituciones, lo que significaría una 
disminución de costos. 
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Finanzas abiertas 

La línea de acción 3.3.3 de la PNIF establece la colaboración de autoridades para la implementación 
adecuada de las finanzas abiertas (open finance) a través de las interfaces de programación de 
aplicaciones informáticas estandarizadas. 

La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley FinTech) establece la obligación 
para las entidades financieras, instituciones de tecnología financiera (ITF), transmisores de dinero y 
las sociedades autorizadas para operar con modelos novedosos, de intercambiar datos a través del 
uso de API, con la finalidad de fomentar nuevos productos, una mayor competencia y más inclusión 
financiera. 

En ese sentido, Banxico publicó el 10 de marzo en el DOF, la Circular 2/2020, en la que instituye la 
normatividad para el intercambio de datos e información a través de API aplicables a las sociedades 
de información crediticia (SIC) y a las cámaras de compensación. Dichas disposiciones señalan que 
las SIC y cámaras de compensación que deseen establecer alguna API con este propósito deberán 
solicitar una autorización de Banxico. 

En el caso de datos financieros abiertos, sólo estarán obligadas a establecer API aquellas SIC o 
cámaras de compensación que ofrezcan servicios directamente al público general o que cuenten 
con sucursales u otros puntos de acceso. Respecto a los datos financieros agregados, cada cámara 
de compensación y SIC deberá especificar la información estadística relacionada con operaciones 
realizadas por o a través de la propia entidad, la cual sea objeto de intercambio de información por 
medio de API. La normatividad también establece que las entidades que deseen obtener acceso a 
los datos e información de cámaras de compensación y SIC deberán obtener autorización de 
Banxico. 

Las contraprestaciones que cobren las cámaras de compensación y SIC para el intercambio de datos 
e información deberán ser equitativas, transparentes y no constituirán barreras de entrada formales, 
regulatorias, económicas o prácticas, ni ser diferenciadas por acceso a la información. Banxico podrá 
emitir observaciones sobre dichas contraprestaciones cuando sean nuevas o impliquen un 
incremento. 

Por su parte, el 4 de junio, la CNBV publicó en el DOF las Disposiciones de carácter general relativas 
a las interfaces de programación de aplicaciones informáticas estandarizadas a que hace referencia 
la Ley Fintech. Las disposiciones en comento indican que la información que se compartirá, será 
aquella sobre cajeros automáticos, en particular: la ubicación y los servicios que brindan. 

Asimismo, las disposiciones establecen el procedimiento para la autorización y registro de las 
contraprestaciones por el uso de las API. De igual forma, contiene los lineamientos que seguirán 
tanto los Solicitantes como los Proveedores de Datos en materia de seguridad de los datos abiertos 
y la arquitectura de los datos para el intercambio de información. 

En la CNBV se continuará trabajando con las disposiciones relacionadas con los datos 
transaccionales de captación y crédito. 
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Derivado de los efectos negativos por el aislamiento social ocasionado por la pandemia mundial por 
el Covid-19, se ha generado una contracción económica que podría tener una caída de 8.97% del 
Producto Interno Bruto (PIB) en 2020, de acuerdo con los especialistas consultados por Banxico en 
la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado del mes de 
junio de 20201.  

A continuación, se presentan las estimaciones e impactos negativos en términos de empleo, ingreso, 
pobreza, ecosistema de pagos y suspensión o cancelación de eventos, causados por la pandemia del 
Covid-19. 

Aislamiento social 

El 30 de marzo se publicó en el DOF, la Declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza 
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus Sars-Cov2 (Covid-19); con la cual se 
realizan ajustes a la Jornada Nacional de Sana Distancia, los cuales incluyen: 

 Suspensión inmediata de actividades no esenciales a partir del 30 de marzo. 
 En los sectores esenciales, no realizar reuniones de más de 50 personas, lavado de manos, 

etiqueta respiratoria y "sana distancia". 
 Se exhorta a toda la población a cumplir con el resguardo domiciliario en las fechas señaladas. 

Dicho resguardo es voluntario. 
 El resguardo se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años o con 

enfermedades que la hagan vulnerable al virus. 
 Se deberán posponer todos los censos y todas las encuestas que involucren interacción física. 
 La aplicación de estas medidas deberá realizarse con apego a los derechos humanos. 

Por lo cual, se modificó el calendario escolar, así como la cancelación de eventos masivos, estas 
medidas tienen un impacto directo en la incorporación de los aprendizajes de educación 
económico-financiera en los planes y programas de estudio, y en la cancelación de los eventos 
presenciales durante la Semana Nacional de Educación Financiera en México y en el extranjero. 

Asimismo, el aislamiento social ha implicado la implementación de mecanismos de atención 
remota, lo que sin duda fortalece las acciones de protección y defensa. 

Empleo e ingreso 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó la Encuesta Telefónica de Ocupación y 
Empleo (ETOE)2 durante la segunda quincena de abril de 2020, con la finalidad de monitorear el 

                                                        
1 Consulta el reporte de la encuesta: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-
de-los-especialis/encuestas-expectativas-del-se.html 

2 Consulta los resultados de la encuesta: https://www.inegi.org.mx/investigacion/etoe 
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mercado laboral durante el periodo de contingencia sanitaria y apoyar la toma de decisiones, el 
diseño y seguimiento de las políticas públicas laborales. 

Los resultados revelan que la población ocupada disminuyó 12.5 millones de personas (ver Gráfica 1), 
principalmente por encontrarse en un estado de suspensión laboral temporal ocasionado por la 
cuarentena, pero sin percepción de ingresos de por medio y sin certeza de mantener el vínculo 
laboral con su empleador. 

▶ Gráfica 1. Población ocupada en abril, millones de personas de 15 años y más 

 

Fuente: INEGI 

Asimismo, el porcentaje de ocupados con ingresos de hasta un salario mínimo aumentó de 22% a 
41% de marzo a abril de 2020. 

Por otra parte, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, a través del Instituto de 
Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE), presentó los resultados de la Encuesta de 
Seguimiento de los Efectos del Covid-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCOVID-19)3. 

▶ Gráfica 2. Hogares en que al menos una persona perdió su empleo o fuente de 
ingresos, porcentaje de hogares 

 

Fuente: EQUIDE 

                                                        
3 Consulta los resultados de la encuesta: https://equide.org/pobreza/https-equide-org-pobreza-impactos-del-covid-19-en-
mexico/ 
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Los resultados del levantamiento del mes de abril indican que alrededor de 4 de cada 10 hogares 
reportan que uno o más de sus integrantes perdió su empleo o alguna otra fuente de ingresos, 
fenómeno que es más agudo en la población de menores ingresos (ver Gráfica 2). 

Por otro lado, uno de cada tres hogares observó una reducción de 50% o más en su ingreso entre 
febrero y marzo de 2020. 

Los resultados de mayo revelan que poco menos de la mitad de los hogares que no tenían recursos 
para afrontar la cuarentena mencionaron requerir 5 mil pesos para quedarse en su domicilio. Los 
hogares han recurrido a estrategias financieras que ponen en riesgo su patrimonio o su historial 
crediticio, como endeudarse con conocidos, empeñar objetos de valor o dejar de pagar servicios. 

Solo uno de cada cuatro hogares reportó estar recibiendo algún tipo de apoyo al ingreso por parte 
del gobierno. 

Pobreza 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)4 estimó que el Covid-
19 podría aumentar el número de personas en situación de pobreza por ingresos entre 8.9 y 9.8 
millones de personas, de acuerdo con dos tipos de escenarios (ver Gráfica 3). 

En el escenario I se prevé una caída generalizada en el ingreso equivalente al 5%, mientras que en el 
escenario II se utiliza una reducción de los ingresos más profunda para los hogares en pobreza 
urbana. 

▶ Gráfica 3. Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, 
millones de personas 

 

Fuente: Coneval 

                                                        
4 Consulta el reporte completo: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Efectos_COVID-19.pdf 
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Ecosistema de pagos 

Todo el sistema financiero se ha visto afectado por el confinamiento a causa del Covid-19: la demanda 
y circulación de efectivo ha aumentado en México (ver Gráfica 4) y en el mundo, lo mismo sucede 
con las transferencias electrónicas. 

▶ Gráfica 4. Saldo promedio de billetes y monedas en circulación, miles de millones 
de pesos 

 

Fuente: Banxico 

Mientras que los pagos con tarjeta de crédito o débito en terminales punto de venta han disminuido 
significativamente (ver Gráfica 5). 

▶ Gráfica 5. Millones de operaciones en terminales punto de venta 

 

Fuente: CNBV 
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Objetivo 1: Facilitar el acceso a productos y servicios 
financieros para personas y mipyme. 

1.2.2: Ajustar la regulación para eliminar barreras a la movilidad entre 
productos e instituciones. 

 Responsables: Banxico, CNBV 
 Tipo: Quick win 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: Por definir 
 Entregables:  

o Modificaciones regulatorias 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Ajustar la normatividad aplicable a la arquitectura 
de los créditos asociados a la nómina que los 
trabajadores podrán contratar y designar en 
fomento de la competencia en el mercado 
crediticio. 

     Banxico 

1.2.6: Fomentar el uso de modelos novedosos (Sandbox regulatorio) entre 
instituciones financieras y no financieras enfocadas en la inclusión 
financiera, a través de mesas, paneles, seminarios, talleres, concursos y 
otros mecanismos de difusión. 

 Responsables: Banxico, CNBV, CNSF, Consar 
 Tipo: Seguimiento 
 Mesa de diálogo: Sí 
 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o Reporte sobre Sandbox Challenge 
o Documentos técnicos de regulación proporcional 
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Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Realizar el primer concurso de innovación 
financiera que impulsa a emprendedores de 
México, América Latina y otras regiones, a probar 
sus modelos de negocio en el sistema financiero 
mexicano, a través del esquema de Modelos 
Novedosos de la Ley FinTech. 

     CNBV 

Eliminar las posibles barreras a la competencia 
derivadas de cargas regulatorias excesivas, de 
acuerdo con el tamaño y el riesgo de las 
instituciones. 

     

CNSF 

Brindar un periodo de ajuste en los casos en que 
el mercado no está suficientemente desarrollado 
o carece de la experiencia mediante areneros 
(SandBox) regulatorios para iniciativas InsurTec. 

     

CNSF 

 

1.3.3: Promover la apertura de cuentas individuales de ahorro para el retiro 
entre la población, sin importar el género, condición laboral, edad, ni lugar 
donde radiquen. 

 Responsables: Consar 
 Tipo: Prioritaria con quick win 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: No 
 Entregables:  

o Reportes de comunicaciones realizadas, nuevas alianzas con participantes y pruebas 
piloto 

o Reporte de la apertura de cuentas individuales de ahorro para el retiro 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Difundir a través de los medios que esta Comisión 
disponga sobre la importancia de tener una 
cuenta. 

     Consar 

Incorporar participantes que promuevan la 
apertura de cuentas Afore.      Consar 

Ejecutar pilotos que promuevan la apertura de 
cuentas individuales. 

     Consar 
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Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Presentar los avances ante el Grupo de 
Seguimiento. 

     Consar 

1.3.4: Impulsar regulación que fomente el uso de seguros masivos y micro-
seguros que complementen la oferta actual. 

 Responsables: CNSF 
 Tipo: Seguimiento 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o Capítulo 4.8 de la Circular Única de Seguros y Fianzas 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Revisar y modificar la regulación de seguros para 
hacer más atractivos los micro-seguros y ayudar a 
su penetración mediante una definición más 
acotada, así como requerimientos regulatorios 
específicos que hagan atractivos su 
comercialización, mayor conocimiento y por ende 
uso más extensivo entre la población. 

     CNSF 

1.3.6: Promover la apertura remota de cuentas (onboarding digital), a través 
de la flexibilidad regulatoria. 

 Responsables: CNBV 
 Tipo: Prioritaria 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o Emisión de modificaciones a la regulación 
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Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Permitir la apertura de cuentas de depósito y 
otorgar créditos acotados de manera remota a los 
clientes o potenciales clientes de las sociedades 
financieras populares. 

     CNBV 

Modificar la regulación para permitir la apertura 
remota para el sector bancario.      CNBV 

Modificar la regulación para permitir la apertura 
remota para otros entidades financieras. 

     CNBV 

1.4.1: Fomentar el entendimiento de los estados de cuenta de los productos 
financieros y pólizas de seguros, aprovechando las lecciones de economía 
del comportamiento. 

 Responsables: Banxico, Condusef 
 Tipo: Quick win 
 Mesa de diálogo: Sí 
 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o Ajustes a las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia 
emitidas por la Condusef 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Analizar los comentarios realizados por la ABM, 
para instrumentar el estado de cuenta 
simplificado y estandarizado. 

     Banxico 

Realizar el proyecto de modificación a las 
Disposiciones de carácter general en materia de 
transparencia aplicables a las instituciones de 
crédito y sociedades financieras de objeto 
múltiple, entidades reguladas. 

     Condusef 

Desarrollar “Ayudas Técnicas”, para instrumentar 
el estado de cuenta simplificado y estandarizado. 

     Banxico 

Discutir la modificación a Disposiciones.      
Condusef, 

ABM 

Realizar correcciones.      Condusef 
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Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Publicar en el DOF las modificaciones a las 
Disposiciones. 

     Condusef 

Realizar la instrumentación del estado de cuenta 
simplificado y estandarizado de tarjetas de 
crédito. 

     Condusef, 
Banxico 

1.4.2: Promover la reducción de costos y requisitos para abrir y cerrar 
cuentas o pólizas, así como al cambiarse de proveedor, agente de seguros 
o productos y servicios de depósito y créditos. 

 Responsables: SHCP, Banxico, CNBV, CNSF 
 Tipo: Seguimiento 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o Análisis del marco regulatorio y propuestas de modificaciones regulatorias 
o Folleto de derechos y obligaciones del asegurado 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Modernizar los procedimientos de los esquemas 
de domiciliación y cargos recurrentes. 

     Banxico 

Incluir de manera obligatoria, el folleto “Derechos 
y Obligaciones fundamentales de los 
contratantes para asegurados y o beneficiarios” 
anexo a las Condiciones Generales del Contrato 
de Seguros“. 

     CNSF 
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Objetivo 2. Incrementar los pagos digitales entre la 
población, comercios, empresas y los tres niveles de 
gobierno. 

2.1.1: Promover el uso de medios de pago electrónico para pagos y 
transferencias entre gobierno y personas o empresas y viceversa. 

 Responsables: Tesofe 
 Tipo: Prioritaria 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: Sí 
 Entregables: 

o Reporte con base en la ENIF sobre los beneficiarios de programas sociales con 
cuenta 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Promover la bancarización de los apoyos de 
programas del gobierno federal. 

     
SHCP, Tesofe, 
Programas de 

la APF 

2.2.2: Incentivar el uso del Cobro Digital (CoDi), en los comercios, entre 
individuos y el gobierno. 

 Responsables: Banxico 
 Tipo: Prioritaria 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o Planteamiento del proyecto 
o Publicaciones en sitio web y redes sociales de Banxico 
o Presentación de Contacto con organismos de gobierno interesados en implementar 

CoDi 
o Guías publicadas en micro sitio CoDi 
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Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Elaborar proyecto que fomente la adopción de 
CoDi en pequeños comercios para operaciones 
con clientes y proveedores. 

     Banxico 

Elaborar estrategia de comunicación – Difusión 
de información del esquema CoDi. 

     Banxico 

Tener contacto con organismos de gobierno, 
interesados en implementar CoDi. 

     Banxico 

Publicar Guías de participación en CoDi para 
comercios y terceros desarrolladores.      Banxico 

 

Objetivo 3. Fortalecer la infraestructura para facilitar el 
acceso y provisión de productos y servicios financieros y 
reducir las asimetrías de información. 

3.1.1: Emitir regulación que simplifique el proceso de autorización de 
corresponsales. 

 Responsables: CNBV 
 Tipo: Quick win 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o Modificaciones a la regulación 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Modificar regulación de corresponsales.      CNBV 
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3.1.5: Incrementar sucursales, cajeros, corresponsales y puntos de atención 
de la banca de desarrollo e instituciones de fomento en localidades sub-
atendidas. 

 Responsables: SHCP 
 Tipo: Prioritaria 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: Por definir 
 Entregables: 

o Presentación de avances en el año respecto a la instalación de sucursales, cajeros, 
corresponsales y/o puntos de atención del Banco del Bienestar 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Exponer objetivos y demás información relevante 
sobre el incremento de sucursales, cajeros, 
corresponsales y puntos de atención de la banca 
de desarrollo e instituciones de fomento. 

     
SHCP, Banco 
del Bienestar 

Realizar seguimiento periódico a los avances (en 
cada reunión del Grupo de Seguimiento). 

     
SHCP, Banco 
del Bienestar 

Presentar avances en el año respecto a la 
instalación de sucursales, cajeros, corresponsales 
y/o puntos de atención de Banco del Bienestar. 

     
SHCP, Banco 
del Bienestar 

3.1.7: Fomentar la expansión de distintos canales que permitan la recepción 
de aportaciones voluntarias incluyendo mecanismos que faciliten la 
vinculación entre el consumo y el ahorro. 

 Responsables: Consar 
 Tipo: Quick win 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: Sí 
 Entregables: 

o Reporte de nuevas alianzas con participantes 
o Reporte de ejecución de piloto 
o Reporte del número de descargas de AforeMóvil 
o Reporte del número de puntos que permiten la recepción de aportaciones 

voluntarias incluyendo mecanismos que faciliten la vinculación entre el consumo y el 
ahorro 
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Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Incorporar participantes que permitan la 
recepción de aportaciones voluntarias incluyendo 
mecanismos que faciliten la vinculación entre el 
consumo y el ahorro. 

     Consar 

Ejecutar pilotos que favorezcan la recepción de 
aportaciones voluntarias incluyendo mecanismos 
que faciliten la vinculación entre el consumo y el 
ahorro. 

     Consar 

Realizar mejoras en el aplicativo AforeMóvil para 
facilitar la descarga y promover la inclusión 
financiera. 

     Consar 

Presentar los avances ante el Grupo de 
Seguimiento. 

     Consar 

3.1.8: Promover la contratación de productos y servicios financieros a través 
de canales digitales. 

 Responsables: CNBV 
 Tipo: Prioritaria 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o Plan de difusión 
o Presentación al Grupo de Seguimiento 
o Minuta de la mesa de diálogo pública-privado 
o Inicio de los trabajos de difusión 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Desarrollar el proyecto de difusión sobre la 
contratación de servicios y productos financieros 
por medios digitales. 

     CNBV 

Presentar el plan de trabajo al Grupo de 
Seguimiento. 

     CNBV 

Reunir a la mesa de diálogo pública-privado.      CNBV 
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Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Iniciar los trabajos de difusión.      
CNBV, Grupo 

de 
Seguimiento 

3.2.1: Coordinar con las autoridades competentes el diseño del sistema de 
identificación única con información biométrica. 

 Responsables: SHCP, Consar, CNBV 
 Tipo: Prioritaria 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o Acuerdo para trabajar en la materia 
o Plan de trabajo 
o Primera reunión del grupo de trabajo 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Iniciar pláticas intergubernamentales.      SHCP 

Elaborar el plan de trabajo del grupo de trabajo.      

SHCP, CNBV, 
Consar, 

SEGOB, INE, 
Banxico 

Iniciar los trabajos.      

SHCP, CNBV, 
Consar, 

SEGOB, INE, 
Banxico 

3.3.2: Impulsar mecanismos para facilitar la generación de historial 
crediticio y de siniestros entre las mipyme. 

 Responsables: SHCP, Banxico, CNBV 
 Tipo: Seguimiento 
 Mesa de diálogo: Sí 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: Por definir 
 Entregables: 

o Reporte con recomendaciones sobre posibles modificaciones regulatorias 
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Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Analizar la regulación para el reporte de 
información a Sociedades de Información 
Crediticia. 

     Banxico, SIC 

3.3.3: Colaborar con otras autoridades para la implementación adecuada de 
las finanzas abiertas (open finance) a través de interfaces de programación 
de aplicaciones (API). 

 Responsables: Banxico, CNBV 
 Tipo: Prioritaria 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o Publicación de las Disposiciones de carácter general sobre las API de datos 
transaccionales 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Elaborar las Disposiciones de carácter general 
sobre las API de datos transaccionales. 

     CNBV 

Implementar regulación secundaria 
correspondiente al Artículo 76 de la Ley Fintech. 

     CNBV, Banxico 

3.4.1: Colaborar con las autoridades e instituciones que busquen 
incrementar la conectividad en el país. 

 Responsables: SHCP 
 Tipo: Prioritaria 
 Mesa de diálogo: Sí 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o Reporte de resultados de la mesa de diálogo 
o Plan de trabajo 
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Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Celebrar una mesa de diálogo con SCT, IFT, 
Coordinación de Estrategia Digital Nacional y el 
Grupo de Economía Digital de la Presidencia de la 
República para conocer las prioridades de acceso 
a conectividad en el país y áreas de oportunidad 
en inclusión financiera. 

     

SHCP, IFT, SCT, 
Presidencia de 
la República, 

miembros del 
CONAIF 

Desarrollar un plan de colaboración con 
instituciones participantes en la línea de acción. 

     

SHCP, IFT, SCT, 
Presidencia de 
la República, 

miembros del 
CONAIF 

 

Objetivo 4: Incrementar las competencias económico-
financieras de la población. 

4.1.1: Identificar y establecer un conjunto de aprendizajes mínimos en 
educación económico-financiera para niños y jóvenes que cursen 
educación obligatoria. 

 Responsables: SHCP, SEP 
 Tipo: Quick win 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o Propuesta a la SEP del perfil del egresado de educación básica 
o Propuesta a la SEP del perfil del egresado de educación media superior 
o Propuesta a la SEP del perfil del egresado de educación superior 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Elaborar propuesta final de competencias 
económico-financieras a desarrollar en educación 
básica. 

     GSDI 
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Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Elaborar propuesta de competencias económico-
financieras a desarrollar en educación media 
superior. 

     GSDI 

Elaborar propuesta de competencias económico-
financieras a desarrollar en educación superior. 

     GSDI 

4.1.2: Integrar los contenidos en materia de educación económico-
financiera en los planes y programas de estudio de la educación obligatoria, 
que establece la Ley General de Educación. 

 Responsables: SHCP, SEP 
 Tipo: Prioritaria 
 Mesa de diálogo: Sí 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: Por definir 
 Entregables: 

o Propuesta de implementación y programa de estudios con educación económico-
financiera 

o Diseño de cuestionario, implementación y resultados 
o Plan de trabajo para implementar la propuesta 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Discutir especialistas de la SEP para el desarrollo 
de competencias económico-financieras a través 
del currículo escolar impartido en educación 
básica. 

     GSDI 

Realizar una valoración inicial de competencias 
económico-financieras entre niños y jóvenes de 6 
a 15 años participantes del Programa DASEB. 

     GSDI 

Desarrollar propuesta para impulsar educación 
económico-financiera entre los subsistemas de 
educación media superior. 

     GSDI 

Desarrollar propuesta para impulsar educación 
económico-financiera en educación superior.      GSDI 
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4.1.3: Capacitar a los docentes en materia económico-financiera. 

 Responsables: SHCP, SEP 
 Tipo: Quick win 
 Mesa de diálogo: Sí 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: Por definir 
 Entregables: 

o Entregar a la SEP, la oferta de cursos y talleres actuales por parte de los miembros e 
invitados permanentes del grupo del CEF en materia de educación económico-
financiera 

o Entrega a la SEP,la sección de educación económico-financiera del documento 
Líneas Estratégicas del Programa DASEB 

o Datos sobre directivos y docentes por estado que iniciaron y culminaron los cursos 
en educación económico-financiera bajo el Programa DASEB 

o Perfil del directivo y docente en los niveles de educación básica, media superior y 
superior 

o Diseño de cuestionario, implementación y resultados de la valoración inicial sobre 
competencias económico-financieras, de los directivos y docentes que participan en 
el Programa DASEB 

o Análisis sobre ventajas, desventajas y factibilidad de una propuesta estandarizada de 
cursos 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Presentar a la SEP una oferta; así como, la 
capacidad de atención de cursos y talleres en 
educación económico-financiera para docentes y 
directivos de educación básica. 

     GSDI 

Desarrollar la sección de educación económico-
financiera del documento Líneas Estratégicas del 
Programa DASEB. 

     GSDI 

Impartir los cursos de educación económico-
financiera a los directivos y docentes de 
educación básica que participan en el Programa 
DASEB. 

     GSDI 

Establecer el perfil del directivo y docente 
respecto de las competencias económico-
financieras deseables a observar por nivel 
educativo: educación básica, media superior y 
superior. 

     GSDI 
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Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Realizar una valoración inicial de competencias 
económico-financieras entre directivos y 
docentes participantes del Programa DASEB. 

     GSDI 

Evaluar el desarrollo de una propuesta 
estandarizada de cursos en educación 
económico-financiera para directivos y docentes 
de educación básica, media superior y superior. 

     GSDI 

4.1.5: Incorporar la medición de competencias económico-financieras en 
evaluaciones nacionales para poder comparar el estado y progreso al 
interior del país. 

 Responsables: SHCP, SEP 
 Tipo: Quick win 
 Mesa de diálogo: Sí 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: Por definir 
 Entregables: 

o Análisis sobre ventajas, desventajas y factibilidad de evaluar las competencias de 
niños y jóvenes mediante una prueba estandarizada o una encuesta única 

o Resultados de necesidad y fuentes de recursos 
o Propuesta de institución ejecutora, periodo de implementación, análisis y 

divulgación de resultados 
o Análisis sobre ventajas, desventajas y factibilidad sobre evaluar las competencias de 

directivos y docentes mediante una prueba estandarizada o una encuesta única 
o Resultados de necesidad y fuentes de recursos para realizar la prueba estandarizada 

o una encuesta única 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Evaluar si se puede incorporar un capítulo de 
educación económico-financiera en alguna 
prueba estandarizada de la SEP o si se necesitaría 
una encuesta distinta para determinar las 
competencias económico-financieras de niños y 
jóvenes de 6 a 18 años. 

     GSDI 



  

 
36 | 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Determinar la necesidad de recursos para llevar a 
cabo la encuesta/prueba de competencias 
económico-financieras entre niños y jóvenes de 6 
a 18 años e identificación de potenciales fuentes 
de recursos.  

     GSDI 

Definir la institución que implementaría la 
encuesta/prueba, periodo para elaborar el 
cuestionario de implementación, análisis y 
divulgación de resultados. 

     GSDI 

Evaluar si se puede incorporar un capítulo de 
educación económico-financiera en alguna 
prueba estandarizada de evaluación a directivos y 
docentes o si se necesitaría una encuesta distinta 
para determinar sus competencias económico-
financieras. 

     GSDI 

Determinar la necesidad de recursos para llevar a 
cabo la evaluación de competencias económico-
financieras entre directivos y docentes e 
identificación de potenciales fuentes de recursos. 

     GSDI 

4.2.1: Diversificar las actividades de la Semana Nacional de Educación 
Financiera en México y el extranjero. 

 Responsables: Condusef 
 Tipo: Seguimiento 
 Mesa de diálogo: Sí 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: Sí 
 Entregables: 

o Presentaciones e Informe de resultados 
o Base de datos e Informe de resultados 
o Evidencias de difusión, plan de trabajo e informe de resultados 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Dar a conocer y sensibilizar a las instituciones 
participantes de sumarse a esta modalidad. 

     

Integrantes 
del CEF, 

Instituciones 
Educativas, 

IME 



  

 

 
| 37  

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Obtener oferta educativa para actividades 
informativas/formativas. 

     

Integrantes 
del CEF, 

Instituciones 
Financieras, 
Educativas y 
Sociales, IME 

Difundir en medios masivos de comunicación.      

Integrantes 
del CEF, 

Instituciones 
Financieras, 
Educativas y 
Sociales, IME 

4.2.2: Establecer estándares mínimos para los programas de educación 
financiera de las entidades financieras, iniciativa privada, asociaciones 
gremiales, civiles y rurales. 

 Responsables: Condusef, Banxico 
 Tipo: Seguimiento 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o Emisión de los estándares mínimos para la realización de programas de educación 
financiera 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Investigar a nivel internacional sobre criterios que 
permitan definir qué es un programa de 
educación financiera. 

     Condusef, CEF 

Analizar los criterios y establecer los mecanismos 
para adaptarlos según el tipo y tamaño de la  
institución financiera. 

     Condusef, CEF 

Implementar los criterios y su incorporación al 
Buró de Entidades Financieras. 

     Condusef 
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4.2.3: Fortalecer la coordinación de las iniciativas en educación económico-
financiera, para evitar duplicidad de esfuerzos entre entidades del sector 
público y de éstas con otros actores. 

 Responsables: SHCP 
 Tipo: Quick win 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o Resultados del análisis de contenidos, estudios y/o iniciativas desarrolladas por los 
miembros e invitados permanentes del GSDI u otras entidades involucradas en la 
materia; a fin de encontrar áreas de oportunidad y/o evitar la duplicidad de esfuerzos 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Recabar y analizar las iniciativas en materia de 
educación económico-financiera con el objeto de 
evitar duplicidad de esfuerzos entre entidades del 
sector público u otras entidades involucradas y 
detectar áreas de oportunidad. 

     GSDI 

4.2.4: Incorporar educación económico-financiera y digital entre los 
beneficiarios de programas sociales. 

 Responsables: SHCP 
 Tipo: Prioritaria 
 Mesa de diálogo: Sí 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: Sí 
 Entregables: 

o Plan de trabajo para atención a áreas de oportunidad 
o Incorporación de necesidades de recursos al plan de trabajo 
o Establecimiento de alianzas para la obtención de recursos 
o Intervenciones educativas por programa 
o Base de datos y seguimiento a beneficiarios que recibieron educación financiera 
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Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Evaluar el estado actual y determinación de áreas 
oportunidad para la incorporación de educación 
económico-financiera y digital en programas 
sociales (incorpora consultas con instituciones 
ejecutoras de programas sociales y aquellas que 
promueven educación digital). 

     

SHCP, 
Condusef, 
Banco del 
Bienestar, 

CNBV 

Determinar recursos necesarios para atender 
áreas de oportunidad e identificación de 
fondeadores externos. 

     

SHCP, 
Condusef, 
Banco del 
Bienestar, 

CNBV 

Realizar pláticas y negociación con fondeadores 
externos. 

     

SHCP, 
Condusef, 
Banco del 
Bienestar, 

CNBV 

Diseñar intervenciones educativas (materiales y 
canales idóneos para otorgar información de 
acuerdo a lo que se planea incorporar en las 
reglas de operación de los programas para 2021). 

     

SHCP, 
Condusef, 
Banco del 
Bienestar, 

CNBV 

Realizar el despliegue de educación financiera y 
digital en programas sociales. 

     

SHCP, 
Condusef, 
Banco del 
Bienestar, 

CNBV 

4.2.5: Ampliar y fortalecer la oferta y diseño de contenidos de educación 
económico-financiera, así como la difusión de los portales electrónicos 
gubernamentales establecidos para dichos fines. 

 Responsables: Banxico, Condusef 
 Tipo: Seguimiento 
 Mesa de diálogo: Sí 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: Sí 
 Entregables: 

o Métricas de publicación 
o Materiales gráficos 
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Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Revisar los portales que ofrecen contenidos 
técnico-financieros al público: Edufin México, 
Educa tu cartera, Sitio de Mexicanos en el exterior. 

     
Condusef y 

CEF 

Establecer una estrategia de difusión y 
fortalecimiento de cada uno de los portales. 

     
Condusef y 

CEF 

Realizar la difusión, actualización permanente y 
propuestas de mejoras, tanto en contenidos 
como en su diseño. 

     
Condusef y 

CEF 

Objetivo 5: Fortalecer el acceso a herramientas de 
información y a mecanismos de protección financiera. 

5.1.1: Simplificar y homologar los nombres de las comisiones relevantes de 
los productos y servicios financieros. 

 Responsables: Condusef, Banxico 
 Tipo: Quick win 
 Mesa de diálogo: Sí 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: Sí 
 Entregables: 

o Modificaciones a la Circular 36/2010 
o Recomendaciones de terminología amigable para los consumidores de cuentas 

transaccionales 
o Catálogos con las comisiones estandarizadas de bancos 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Homologar la nomenclatura de comisiones y 
mecanismos de consulta del registro de 
comisiones. 

     
Banxico 

Identificar terminología amigable para los 
nombres de las comisiones y servicios asociados a 
cuentas transaccionales. 

     Banxico, 
Condusef, 

SHCP, Banco 
Mundial 
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5.1.2: Revisar y fortalecer el diseño del Buró de Entidades Financieras. 

 Responsables: Condusef 
 Tipo: Seguimiento 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o Presentación nuevo concepto 
o Propuesta de nueva vista 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Elaborar concepto para el nuevo diseño de la 
herramienta con base en las necesidades 
detectadas. 

     Condusef 

Elaborar presentación de la nueva vista del BEF.      Condusef 

Iniciar programación.      Condusef 

5.1.3: Generar lineamientos para el desarrollo de portales, plataformas y 
herramientas digitales de comparación, información y ofrecimiento de 
productos financieros. 

 Responsables: Banxico, Condusef 
 Tipo: Prioritaria 
 Mesa de diálogo: Sí 
 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: Por definir 
 Entregables: 

o Reporte de recomendaciones y mejores prácticas para el desarrollo de herramientas 
de elección de productos financieros 

o Base de datos 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Revisar la base de datos.      
Condusef y 

Banxico 

Elaborar lineamientos para el desarrollo de 
herramientas de elección de servicios financieros 
dirigidas a consumidores. 

     
Condusef y 

Banxico 
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5.1.4: Difundir entre la población las herramientas de comparación de 
precios de productos y servicios financieros para facilitar la toma de 
decisiones. 

 Responsables: Banxico, Condusef 
 Tipo: Seguimiento 
 Mesa de diálogo: Sí 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: Por definir 
 Entregables: 

o Implantación de API para uso de terceros interesados en el desarrollo de 
herramientas de comparación 

o Versiones de la campaña 
o Materiales gráficos 
o Métricas de publicación 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Implementar mecanismo para compartir la 
información que Banco de México acopia 
respecto a los costos y características de los 
productos de crédito ofrecidos por los 
intermediarios financieros regulados. 

     Banxico 

Establecer los mensajes a comunicar.      
Condusef, 
Banxico 

Diseñar los materiales gráficos de la campaña.      Condusef 

Publicar en redes sociales y coordinar la difusión 
con otras entidades, tanto públicas como 
privadas. 

     
Condusef, 
Banxico 

5.1.6: Revelar comisiones de los productos al momento de la contratación. 

 Responsables: Banxico, Condusef 
 Tipo: Seguimiento 
 Mesa de diálogo: Sí 
 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: Sí 
 Entregables: 

o Reporte con propuestas de modificación del marco normativo relevante 
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Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Revisar el marco normativo relevante para la 
revelación de información sobre comisiones al 
momento de la contratación. 

     
Banxico, SHCP, 

Condusef, 
Banco Mundial 

5.2.1:  Simplificar y homologar los términos financieros que usan las 
entidades financieras a través de distintos momentos de interacción de los 
usuarios finales con los productos y servicios financieros. 

 Responsables: SHCP, Banxico, Condusef 
 Tipo: Seguimiento 
 Mesa de diálogo: Sí 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: Por definir 
 Entregables: 

o Propuesta de lineamientos para el contenido y funcionalidad de herramientas 
digitales (apps y portales bancarios) que los emisores de tarjetas de crédito ponen a 
disposición de los tarjetahabientes 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Elaborar análisis orientados a simplificar y/o 
estandarizar información sobre tarjetas de 
crédito a través de canales digitales. 

     Banxico 

Formar un grupo de trabajo para la revisión de 
términos financieros en el ABC financiero, así 
como los contratos de adhesión y otra 
documentación importante que se seleccione 
como necesaria en la contratación de un 
producto financiero. 

     
SHCP, Banxico, 

Condusef 

Retroalimentar a instituciones financieras y/o sus 
gremios.      

SHCP, Banxico, 
Condusef 

Homologar términos.      
SHCP, Banxico, 

Condusef 

5.3.1: Fortalecer las acciones de protección y defensa de los usuarios de 
servicios financieros, por parte de la Condusef. 

 Responsables: Condusef 
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 Tipo: Quick win 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o Herramienta tecnológica 
o Estadísticas y comparación con atención presencial 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Crear herramientas electrónicas para la 
presentación y seguimiento de reclamaciones 
ante Condusef. 

     Condusef 

Implementar el Proceso de Conciliación 
Telefónica con el propósito de reducir costos al 
usuario. 

     Condusef 

Difundir los resultados de las herramientas.      Condusef 

5.3.2: Fortalecer la difusión de las funciones de la Condusef como el 
organismo encargado de la protección y defensa de los usuarios de 
servicios financieros. 

 Responsables: Condusef 
 Tipo: Seguimiento 
 Mesa de diálogo: Sí 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o Versiones de la campaña 
o Materiales gráficos 
o Métricas de publicación 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Establecer los mensajes a comunicar.      Condusef 

Diseñar los materiales gráficos de la campaña.      Condusef 

Publicar en redes sociales y coordinar la difusión 
con otras entidades tanto públicas como 
privadas. 

     Condusef 
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5.3.4: Difundir el quehacer de las Unidades Especializadas de las 
instituciones financieras para la atención de quejas e inconformidades. 

 Responsables: Condusef 
 Tipo: Seguimiento 
 Mesa de diálogo: Sí 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o Versiones de la campaña 
o Materiales gráficos 
o Métricas de publicación 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Establecer los mensajes a comunicar.      Condusef 

Diseñar los materiales gráficos de la campaña.      Condusef 

Publicar en redes sociales y coordinar la difusión 
con otras entidades tanto públicas como 
privadas. 

     Condusef 

5.3.5: Fortalecer los mecanismos de monitoreo y supervisión para asegurar 
el cumplimiento regulatorio y la calidad en el servicio al cliente. 

 Responsables: Condusef 
 Tipo: Seguimiento 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o La herramienta y el diagrama definitivo del proceso de supervisión 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Elaborar el diagrama del proceso de supervisión 
SIES. 

     Condusef 

Detectar necesidades y propuestas de mejora.      Condusef 

Elaborar cronograma de actividades.      Condusef 

Analizar propuesta de mejoras.      Condusef 
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Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Programar mejora.      Condusef 

Realizar pruebas.      Condusef 

Implementar la herramienta.      Condusef 

Objetivo 6: Favorecer la inclusión financiera de personas en 
situación de vulnerabilidad, como mujeres, migrantes, 
personas adultas mayores, indígenas y población rural.  

6.1.1: Facilitar el uso de cajeros automáticos y servicios financieros digitales 
a las personas con discapacidad, analfabetas, hablantes de lenguas 
indígenas, personas adultas mayores, entre otros. 

 Responsables: SHCP, CNBV 
 Tipo: Prioritaria 
 Mesa de diálogo: Sí 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o Inventario de los servicios que ofrecen los cajeros automáticos 
o Minuta de la reunión de la mesa de diálogo pública-privado 
o Plan de trabajo 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Realizar un inventario de los servicios que ofrecen 
los cajeros automáticos. 

     CNBV 

Realizar una mesa de diálogo público- privado 
con la ABM. 

     
CNBV, SHCP, 

Banxico, 
Condusef 

Elaborar plan de trabajo para ajustar los cajeros 
automáticos.      

CNBV, SHCP, 
Banxico, 

Condusef, 
Banco del 
Bienestar. 
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6.1.4: Fomentar la elaboración de los contratos de adhesión y pólizas en 
distintas lenguas indígenas, así como para personas con discapacidad. 

 Responsables: Condusef 
 Tipo: Seguimiento 
 Mesa de diálogo: Sí 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: Sí 
 Entregables: 

o Resultado de las reuniones 
o Programa de trabajo 
o Estrategia de implementación 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Llevar a cabo reuniones con los distintos gremios 
y organismos que pueden apoyar en el objetivo. 

     

Condusef, 
Organismos 

gubernamentales, 
gremios 

Realizar primera etapa: selección de productos y 
planeación de la traducción o adecuación de 
acuerdo con el tipo de discapacidad. 

     

Condusef, 
Organismos 

gubernamentales, 
gremios 

6.2.2: Incorporar el otorgamiento de micro-seguros, micro-créditos y 
pensiones a la población vulnerable, mediante los programas sociales. 

 Responsables: SHCP, CNBV, CNSF 
 Tipo: Seguimiento 
 Mesa de diálogo: Sí 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o Capítulo 4.8 de la Circular Única de Seguros y Fianzas 
o Documentos de oferta de pensión complementaria programados en el Sistema 

Administrador de Ofertas y Resoluciones (SAOR) 
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Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Aumentar la penetración de los seguros en el 
segmento de personas vulnerables; así como el 
rediseño de los productos existentes para 
enfocarlos a seguros básicos estandarizados 
(micro-seguros) más atractivos para las 
instituciones y los asegurados. 

     

CNSF, otras 
dependencias 
responsables 
de programas 

sociales 

Fortalecer el mercado de Seguros de Pensiones 
derivados de Leyes de Seguridad Social para que 
la población beneficiaria cuente con alternativas 
que mejoren su nivel de bienestar en la etapa de 
pensionados. 

     CNSF 

6.3.1: Promover y facilitar la apertura de cuentas de captación, de ahorro 
para el retiro y otros productos financieros, de manera presencial y remota 
a los migrantes y sus familias. 

 Responsables: SHCP, Consar 
 Tipo: Prioritaria con quick win 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o Reporte de mejoras y nuevos canales 
o Reporte del número de descargas de AforeMóvil 
o Reporte de número de personas que abrieron una cuenta Afore o que habilitaron la 

aplicación Afore móvil desde el extranjero y monto de ahorro voluntario enviado 
desde el extranjero 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Incorporar canales que promuevan y faciliten la 
apertura de cuentas de captación, de ahorro para 
el retiro y otros productos financieros, de manera 
presencial y remota a los migrantes y sus familias. 

     Consar 

Mejorar el aplicativo AforeMóvil para facilitar la 
descarga y la activación.  

     Consar 

Presentar los avances ante el Grupo de 
Seguimiento. 

     Consar 
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6.3.4: Crear programas de educación económico-financiera y de 
aprendizaje en cascada, a través de la red consular en Estados Unidos y el 
personal de organizaciones de la sociedad civil. 

 Responsables: Condusef 
 Tipo: Seguimiento 
 Mesa de diálogo: Sí 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: Sí 
 Entregables: 

o Calendario de actividades 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Llevar a cabo reuniones con organismos públicos 
y privados para la planeación de cursos, talleres y 
conferencias virtuales, así como acciones de 
educación financiera. (IME y red consular, 
INAPAM, INMUJERES, programas sociales, etc). 

     Condusef, IME 

Establecer los parámetros de colaboración de los 
diferentes organismos. 

     Condusef, IME 

Calendarizar la colaboración y el inicio de las 
actividades. 

     Condusef, IME 

6.4.1: Fomentar la representación de las mujeres en las instituciones 
financieras y en los órganos reguladores. 

 Responsables: SHCP, CNBV 
 Tipo: Quick win 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o Documento informativo de cada acción a realizar 
o Modificación de la Regla de Expediente 
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Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Informar los periodos de los consejeros de las 
instituciones de banca de desarrollo (IBD) que 
están por vencer, respetando las obligaciones 
establecidas en la normatividad sobre su 
escalonamiento. Informar avances a la fecha. 

     SHCP 

Incorporar consejeras a los órganos de gobierno 
de las IBD en las que haga falta. 

     SHCP 

Modificar la Regla de Expedientes para que la 
CNBV pueda recibir la composición por sexo de 
los directivos y consejeros de las entidades 
financieras supervisadas por la CNBV. 

     CNBV 

Presentar los avances en cada IBD, respecto de la 
situación en 2018 y 2019. 

     SHCP 

Recopilación de información de la composición 
por sexo de los directivos y consejeros de las 
entidades financieras supervisadas por la CNBV. 

     CNBV 

Realizar la presentación final de avances al cierre 
del ejercicio. 

     SHCP 

6.4.2: Establecer la obligatoriedad a las instituciones de la banca de 
desarrollo e instituciones de fomento de diseñar y operar programas o 
productos dirigidos a las mujeres. 

 Responsables: SHCP 
 Tipo: Prioritaria con quick win 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: Sí 
 Entregables: 

o Informe de monto y número de créditos otorgados 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Promocionar y difundir el Programa de Apoyo a 
Mujeres Empresarias. 

     Nafin 

Presentar trimestralmente la colocación ante el 
Grupo de Seguimiento trimestral. 

     
Grupo de 

Seguimiento 
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Estrategia transversal: Generar información e investigación 
para identificar barreras y áreas de oportunidad en la 
inclusión financiera de la población. 

T.1.1: Continuar con la medición de la inclusión financiera de la población y 
empresas, a través de bases de datos, reportes, la ENIF, la ENAFIN y otras 
encuestas. 

 Responsables: CNBV 
 Tipo: Quick win 
 Mesa de diálogo: Sí 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o Informe del levantamiento de la ENIF 2021 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Revisar cuestionario de la ENIF 2018.      CNBV 

Llevar a cabo una mesa de diálogo público-
privado y revisar el cuestionario en el Grupo de 
Medición. 

     
Grupo de 
Medición 

Revisar el cuestionario ENIF 2021 con INEGI.      CNBV 

Llevar a cabo la prueba de campo.      CNBV 

Informar al CONAIF sobre las prueba de campo.      CONAIF 

Afinar el cuestionario de la ENIF 2021.      
Grupo de 

Seguimiento 

Levantar la encuesta ENIF 2021.      CNBV, INEGI 

T.1.2: Generar estudios y análisis cualitativos y cuantitativos sobre inclusión 
y educación financieras. 

 Responsables: Banxico, CNBV 
 Tipo: Seguimiento 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: Por definir 
 Entregables: 
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o Diagnóstico sobre salud financiera en México 
o Análisis sobre retos en inclusión financiera desde una perspectiva de género 
o Diversos estudios sobre inclusión financiera 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Realizar diagnóstico sobre salud financiera en 
México. 

     Banxico 

Realizar análisis sobre retos en inclusión 
financiera desde una perspectiva de género.  

     Banxico 

Realizar estudios sobre: los impactos de la 
inclusión financiera; la infraestructura financiera a 
nivel AGEB; el ahorro en México; las trayectorias 
crediticias en México. 

     CNBV 

Realizar estudios sobre: el crédito en México; el 
ahorro para el retiro en México; los seguros en 
México; la aceptación de los pagos digitales en 
comercios. 

     CNBV 

Realizar estudio sobre los servicios financieros en 
México. 

     CNBV 

T.1.4: Continuar con la desagregación de los datos e indicadores por sexo, 
en las bases de datos, estudios y encuestas sobre aspectos económicos 
financieros. 

 Responsables: SHCP, Banxico, CNBV, CNSF, Consar, Condusef, IPAB 
 Tipo: Quick win 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: No 
 Entregables: 

o Estudio sobre inclusión financiera con perspectiva de género en México 
o Documentos técnicos de la reestructura 
o Documento técnico de datos abiertos agosto 2020 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Identificar oportunidades de mejora en 
mediciones de inclusión financiera por sexo. 

     

SHCP, Banxico, 
CNBV, CNSF, 

Consar, 
Condusef, 

IPAB 
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Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Realizar estudio sobre inclusión financiera con 
perspectiva de género en México. 

     CNBV 

Reestructurar el Reporte Regulatorio RR-8 
(Información Estadística) para incluir mayor 
cantidad de datos censales, lo que permitirá 
identificar las características de la población 
asegurada, así como las brechas de género. 

     CNSF 

Diseñar la regulación referente a las API que 
obligará a las instituciones a hacer disponible su 
información a los interesados, la primera etapa es 
sobre información pública (sucursales y agentes), 
la siguiente será de información estadística, por 
último, la información transaccional. 

     CNSF 

T.1.5: Incorporar a las mediciones de inclusión financiera la confianza de los 
usuarios, así como la salud financiera, el sobreendeudamiento y el estado 
que guarda la inclusión financiera entre la población indígena. 

 Responsables: Banxico, CNBV 
 Tipo: Seguimiento 
 Mesa de diálogo: Sí 
 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: Por definir 
 Entregables: 

o Por definir 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Presentar resultados de encuestas de salud 
financiera y análisis de posibles mediciones 
futuras. 

     Banxico, CNBV 

T.1.7: Crear un portal para el seguimiento de la implementación de la PNIF. 

 Responsables: CNBV 
 Tipo: Quick win 
 Mesa de diálogo: No 
 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: Sí 
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 Entregables: 
o Términos de referencia 
o Portal en versión de prueba 
o Presentación y acceso a portal 
o Portal finalizado 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Elaborar los términos de referencia del proyecto 
del portal.      CNBV 

Buscar fuentes de fondeo externo.      CNBV 

Dar seguimiento a los avances del equipo 
consultor. 

     CNBV 

Presentar los avances del portal ante el Grupo de 
Seguimiento. 

     
Grupo de 

Seguimiento 

Lanzar el portal.      
Grupo de 

Seguimiento 

T.1.8: Promover la evaluación de impacto en las acciones de inclusión y 
educación financieras. 

 Responsables: SHCP, Banxico, CNBV 
 Tipo: Seguimiento 
 Mesa de diálogo: Sí 
 Grupo de trabajo: Sí 
 Fondeo externo: Por definir 
 Entregables: 

o Plan de acción 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Identificar acciones que se pueden evaluar y 
facilitar la implementación de las evaluaciones 
correspondientes. 

     
SHCP, Banxico, 

CNBV, 
académicos 

T.1.9: Incorporar a las mediciones de inclusión financiera indicadores 
periódicos de calidad de los servicios financieros. 

 Responsables: SHCP, Banxico, Condusef 
 Tipo: Seguimiento 
 Mesa de diálogo: Por definir 
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 Grupo de trabajo: No 
 Fondeo externo: Por definir 
 Entregables: 

o Resultados de encuesta de satisfacción con la calidad de los servicios financieros 

Plan de trabajo 

Acciones  
2020 2021 

Participantes 
Prev. 3T 4T 1T 2T 

Presentar resultados de encuesta de satisfacción 
con la calidad de los servicios financieros. 

     Banxico 

Realizar o diseñar mediciones futuras de la 
satisfacción con la calidad de los servicios 
financieros. 

     Banxico 

Evaluar los indicadores de calidad de los servicios 
financieros disponibles y análisis de posibles 
mejoras. 

     
SHCP, Banxico, 

Condusef 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

ABM Asociación de Bancos de México 

Afore Administradoras de Fondos para el Retiro 

AGEB Áreas Geoestadísticas Básicas 

API Interfaces de programación de aplicaciones 

APF Administración Pública Federal 

Banxico Banco de México 

BEF Buró de Entidades Financieras 

BM Banco Mundial 

CEF Comité de Educación Financiera 

CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

CoDi Cobro Digital 

CONAIF Consejo Nacional de Inclusión Financiera 

CONAMER Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

Condusef Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros 

Coneval Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

Consar Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

CNSF Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

DASEB Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica. 

DOF Diario Oficial de la Federación 

ENAFIN Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas 

ENEF Estrategia Nacional de Educación Financiera 

ENIF Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 

ENCOVID-19 
Encuesta de Seguimiento de los Efectos del Covid-19 en el Bienestar de los 
Hogares Mexicanos 

EQUIDE Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad 

ETOE Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo 
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GSDI 
Grupo de Seguimiento, Desarrollo e Investigación del Comité de Educación 
Financiera 

GSIF Grupo de Seguimiento de Inclusión Financiera 

IBD Instituciones de banca de desarrollo 

IFT Instituto Federal de Telecomunicaciones 

IME Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

INAPAM Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

INE Instituto Nacional Electoral 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres 

IPAB Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

ITF Instituciones de Tecnología Financiera 

Ley Fintech Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera 

LRAF Ley para Regular las Agrupaciones Financieras 

Mipyme Micro, Pequeñas y Medianas empresas 

Nafin Nacional Financiera 

PIB Producto Interno Bruto 

PNIF Política Nacional de Inclusión Financiera 

SAOR Sistema Administrador de Ofertas y Resoluciones 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SEGOB Secretaría de Gobernación 

SEP  Secretaría de Educación Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIC Sociedad de Información Crediticia 

SIES Sistema de Información de Evaluación y Supervisión 

SNEF Semana Nacional de Educación Financiera 

Tesofe Tesorería de la Federación 

UBD Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP  

UBVA Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la SHCP  

UDIS Unidades de Inversión 

USPSS Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP 
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