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En junio de 2019 el Banco se transforma de un Banco de Desarrollo de 2do piso a

un Banco de Desarrollo de 1er piso. En esta transformación nace el Banco del

Bienestar como una iniciativa del Gobierno actual con el objeto de promover y

facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento en condiciones equitativas, la

inclusión financiera, y el uso y fomento de la innovación tecnológica.

Por otro lado, Banco del Bienestar se establece como el Banco de los Mexicanos

encargado de dispersar los Programas Gubernamentales.



La importancia de los Programas sociales en 
México

La estrategia fundamental del actual Gobierno en materia de Política Social es

impulsar una estrategia integral para la construcción de un país con bienestar. La

prioridad es elevar el nivel de vida de la población particularmente de la más

desprotegida y vulnerable.

El Gobierno de México está plenamente convencido de que cada una de las

personas debe gozar todos los derechos humanos y sociales y por ello la relevancia

del acceso a Programas de Bienestar.

Los Programas de Bienestar garantizan el acceso a los derechos, reducen la

pobreza y alcanzan objetivos de redistribución de recursos a fin de eliminar la

desigualdad.
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¿Hacia dónde se dirige el Banco del Bienestar?

El Banco del Bienestar tiene como objetivos:

▪ Ofrecer productos enfocados a atender las necesidades de los Beneficiarios de

Programas Gubernamentales y a la Población de la base de la pirámide.

▪ Acercar el Banco a los cuentahabientes para incrementar la inclusión financiera.

▪ Promover el uso y desarrollar herramientas tecnológicas que faciliten el acceso

a productos, programas y educación financiera.

▪ Incrementar la participación en remesas recibidas.
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Tecnología: Llave del desarrollo 
sustentable



Impacto general del COVID-19

▪ Reducción de la actividad económica.

▪ Adopción acelerada de las tecnologías de la información.

▪ Trabajo a distancia y reuniones virtuales.

▪ En el Sector:

▪ Reducción en la colocación de créditos, principalmente, por la disminución de la

actividad económica.

▪ Fortalecimiento de soluciones digitales para mantenerse en contacto con sus

Socios.

▪ Desarrollo de nuevas estrategias para promover sus plataformas tecnológicas y

su oferta de productos y servicios.
4 de 10



Tecnología
Llave para el desarrollo sustentable

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) están más presentes en las
actividades cotidianas de la población: internet y el teléfono móvil inteligente1.

1Fuente: Estudio “Evolución de la adopción y uso de las TIC en México 2015-2019” (En la población de 6 años o más) del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones.
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Programas  y Proyectos del Banco 
del Bienestar



Programas de Asistencia Técnica 
y Capacitación al Sector

• 2009 a 2018.- Se otorgaron apoyos económicos a 41 SOFIPOS y 5 Federaciones 
• Para la contratación de servicios de asesoría especializada, para apoyar en el

cumplimento del marco regulatorio, la expansión, el fortalecimiento operativo y
financiero y con ello, el mejoramiento de los servicios financieros.

• 2019 a 2020- Contratación de servicios de consultoría para
• Fortalecer las capacidades del capital humano

En PLD/FT, normatividad, control interno, criterios contables, asesoría en
planeación estratégica,

• Fortalecer procesos operativos y financieros
Educación financiera, planes de negocio y planes generales de operación
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Diagnóstico integral en materia de digitalización, en 40 Sociedades del Sector 
(2 SOFIPOS).
• Identificar las áreas de oportunidad para sugerir las acciones que les permitan

en el corto y mediano plazo, adoptar modelos de negocio o ampliar el uso de
medios de cobro y pago electrónicos.

Análisis comparativo de proveedores de soluciones financieras tecnológicas.
• Conocer la oferta de al menos diez proveedores de servicios de medios de

cobro y pago electrónico, que pueden adaptarse de mejor forma a las
condiciones de operación del Sector.

Piloto para el desarrollo de ecosistemas financieros en 3 Sociedades del 
Sector.
• Adopción de modelos de negocio con soluciones financieras innovadoras y

coadyuvar en la generación de ecosistemas financieros locales.

Programa de Asistencia Técnica y Capacitación al 
Sector (PATYC) 2021
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Ecosistemas financieros

Multiplataforma

Ahorro

SPEI/CoDi

Cobro & pago 
electrónico

Inteligencia de 
Negocios

Back/Middle
Office

Envío y recepción de transferencias 
electrónicas y remesas

Ecosistemas financieros

✓ Modulares
✓ Flexibles
✓ Multiplataforma
✓ Seguros
✓ En apego a la normativa
✓ Que contribuyan a la

inclusión económica y social
✓ Con sostenibilidad

financiera y rentabilidad
social
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Gracias!

Algunas de las ilustraciones utilizadas en esta presentación fueron obtenidas de FreepikStoryseta través de su sitio web https://storyset.com/ 


