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Desarrollo y operación de mecanismos de transferencia electrónica de dispersión 

de fondos para programas sociales. 

Resumen 

Los programas sociales de dispersión de recursos existen desde que el Estado se dio a la 

tarea de corregir las ineficiencias en el mercado, buscando disminuir la diferencia que 

existe en la distribución de la riqueza entre sus ciudadanos. Esta tarea se ha vuelto 

ineficiente con el transcurso de los años al aumentar el costo de operación de los 

programas sociales. 

En el presente trabajo se explica el desarrollo de un mecanismo electrónico de dispersión 

de fondos que tiene dos objetivos esenciales: disminuir el costo para los gobiernos de la 

dispersión de fondos y mejorar los sistemas de evaluación de políticas públicas al poder 

establecer indicadores de cumplimiento de los objetivos de los programas. 

S e exploran antecedentes teóricos relacionados con los mecanismos de dispersión de 

recursos (tradicionales y electrónicos) así como investigación de campo realizada con la 

operación de programas sociales de dispersión de fondos. 

La parte medular del presente trabajo corresponde al diseño y puesta en marcha de 

Prepago México, un proyecto de Grupo Avalanz que ofrece soluciones para la operación y 

administración de programas sociales de dispersión de fondos. En el presente proyecto se 

explican los procedimientos, estrategias, herramientas y recursos que dan a Prepago 

México un valor agregado que ninguna otra compañía puede ofrecer en el mercado. 

S e exponen dos casos prácticos de programas en operación bajo la plataforma Prepago 

México. Por razones de tiempo no es posible establecer conclusiones sobre los mismos, 

pero sí se pueden dimensionar diferencias claras entre ambos. 

Por último se realizan conclusiones y recomendaciones entre las que se pueden 

encontrar: la factibilidad de realizar alianzas público-privadas más allá de programas de 

infraestructura, toda operación de gobierno es mejorable. Asimismo, para que el sistema 

Prepago México sea efectivo, no solo deben de dispersarse los recursos sino promover 

un canal abierto de comunicación entre la entidad gubernamental y Prepago México con 

el fin de construir un sistema único que provea de valor público a las acciones del 

gobierno. 
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Desarrollo y operación de mecanismos de transferencia electrónica de dispersión 

de fondos para programas sociales. 

1. Introducción 

Los mecanismos de transferencia social han existido desde que el Estado tomó un rol 

importante en la economía para intentar disminuir las ineficiencias del mercado realizando 

una transferencia de recursos sobre la población afectada negativamente por el mercado. 

A pesar de que es una actividad que se ha venido realizando por mucho tiempo en 

México, las formas en las que se llevan a cabo estos pagos siguen siendo en la mayoría 

de los casos, utilizando métodos tradicionales como cheques y vales, restando 

competitividad y dedicando una mayor cantidad de recursos a la operación de programas 

sociales. 

Los gobiernos encargados de dispersar recursos han contratado históricamente a 

empresas de dispersión de fondos cuya labor principal es dar servicio de venta de vales. 

Al hacer esto, los gobiernos no han dado el seguimiento debido a las políticas ya que 

concluyen que al dispersar el recurso se está cumpliendo con los objetivos del programa, 

sin importarles los objetivos de la misma. 

La presente relatoría establece la manera en la que son posibles las Alianzas Público-

Privadas siguiendo el caso de los programas de dispersión de fondos, de tal manera que 

se promueve un gobierno eficiente y transparente que realiza sus políticas públicas en 

base a las necesidades de la población utilizando todas las herramientas a su alcance. 

S e busca diseñar un sistema de dispersión de fondos que tome en cuenta las 

características específicas de cada programa social y sus beneficiarios, de tal manera que 

se puedan evaluar el cumplimiento de los objetivos de cada programa mediante 

indicadores establecidos en conjunto entre el gobierno y la empresa. De esta manera, se 

tendrán datos empíricos sobre la efectividad de la dispersión de recursos y evitar que 

programas con buenos objetivos se conviertan en herramientas de un Estado paternalista. 

A lo largo de este trabajo se exploran las necesidades, características y limitaciones de un 

programa electrónico de dispersión de fondos que utiliza las herramientas tecnológicas 

disponibles para reinventar la forma en la que los gobiernos operan sus programas 

sociales. 
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2. Descripción de la propuesta. 

Empresa: Todito Pagos, S.A. de C.V. 

Proyecto: Prepago México 

Objetivos del trabajo: 

Generales 

Crear un medio de pago electrónico para dispersión de recursos de programas 

sociales. 

Llevar a cabo las negociaciones comerciales para la aceptación del medio de 

pago. 

Garantizar entrega de tarjetas en tiempo y forma. 

Establecer sistemas de información e inteligencia de consumo sobre población 

beneficiada. 

Transparentar el manejo de recursos. 

Particulares 

Diseñar un sistema de reporteo que permita la transparencia de los programas 

sociales. 

Implementar un sistema que permita el desarrollo de indicadores de evaluación 

para programas sociales. 

Fomentar la utilización de sistemas de pagos electrónicos. 

Disminuir el costo de operación de los programas sociales. 

Demostrar que la participación público-privada es posible. 

Objetivos que demanda la organización receptora. 

Diseñar y operar un Programa que le permite a entidades gubernamentales emitir y 

operar cualquier programa de apoyo social, dispersión de fondos y/o prepago de 

servicios. Dicho programa deberá apoyar a las entidades gubernamentales en la 

formulación y validación de indicadores de política pública, disminuyendo los costos de 

operación de los programas sociales. 
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Prepago México es un proyecto de Grupo Avalanz que ofrece soluciones de valor 

agregado para la operación y administración de programas de dispersión de fondos tanto 

en sector público como en el sector privado. Prepago México cuenta con la experiencia de 

Todito Cash , líder en el mercado de medio de pago en esquemas prepagados. Prepago 

México surge ante la necesidad de distintos organismos y entidades gubernamentales de 

tener; un mayor control, una operación más eficiente, y una mayor capacidad de análisis 

de la información relacionada con sus programas y proyectos en materia de pagos, 

dispersión de fondos y asignación de recursos a grandes masas de usuarios o 

beneficiarios. 

El programa Prepago México se enfoca en la creación de un sistema de pagos para 

instituciones públicas con el fin de que las mismas puedan reducir los costos de operación 

de programas sociales. Áreas de colaboración para el sistema Prepago México incluyen: 

apoyo familiar, fortalecimiento de la salud, impulso a la educación, cultura para la 

comunidad, protección de grupos vulnerables, promoción del deporte, promoción del 

turismo, desarrollo de la economía popular y procesamiento de pagos sin efectivo. 

El proyecto prevé dos fases. El primero, el diseño del sistema, incluye el diseño e 

implementación de un sistema de pagos electrónicos conectado con los principales 

establecimientos comerciales del país. Dicho sistema de pagos deberá contener 

información personalizada sobre cada uno de los beneficiarios de cada programa social. 

Así como la descripción de cada programa incluyendo las políticas de aceptación de 

beneficiarios. El sistema contará con información del INEGI así como de los gobiernos 

locales para establecer patrones de consumo de acuerdo a índices de marginación y 

pobreza. La segunda etapa involucra la operación del sistema. Actualmente se tiene 

previsto participar con la delegación Azcapotzalco en el Distrito Federal en cuatro 

programas sociales, dependientes de la Dirección de Equidad y en el estado de Nuevo 

León en dos programas sociales, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Dichos programas serán: Programa de Apoyo al Adulto Mayor, Programa de Apoyo a 

Discapacitados, Programa Mujeres Emprendedoras, Jefas de Familia, Programa de 

Apoyo Directo al Adulto Mayor y Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad. La 

segunda etapa, denominada operativa incluye el diseño y distribución de tarjetas de 

banda magnética a los beneficiarios de los programas. Tras el levantamiento de un 

estudio socioeconómico por parte de la Delegación, podremos medir el alcance de los 
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programas sociales al distinguir patrones de consumo y poder ligarlos con los índices de 

marginalidad. 

Sobre la relevancia teórica, planeo abordarlo desde el punto de vista de la colaboración 

público-privada. Este caso es un ejemplo de cómo el sector privado se puede poner a las 

órdenes del sector público disminuyendo los costos de operación y formando indicadores 

de política pública fundamentados en datos. 

Problema: 

Algunos gobiernos no le dan seguimiento a sus sistemas de dispersión de recursos al 

contratar empresas cuya labor es solamente distribuir los mismos. Esto hace que sea 

difícil evaluar el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales. Al aplicar el 

sistema de pagos y cuentas Prepago México al sector público, teniendo en cuenta las 

necesidades de los gobiernos así como de la población beneficiada, se podrá conocer la 

eficiencia de los programas sociales, permitiendo diseñar mejores propuestas en un 

futuro. En contraste, el gobierno podría optar por contratar una empresa cuya labor sea 

dispersar recursos o seguir con métodos tradicionales como vale de papel. Estas 

alternativas, no implican la oportunidad para el gobierno de adentrarse en la operación de 

los programas sociales. 

Rol del estudiante: 

El estudiante se desempeña como responsable de Operaciones dentro de Prepago 

México y tiene como principales responsabilidades mantener eficiente la operación de los 

programas así como la relación con los gobiernos que utilizan el sistema. 

Cómo estudiante de Maestría en Administración Pública y Políticas Públicas he 

desarrollado un interés particular por la implementación de los programas que componen 

las políticas públicas. Autores como Osbourne y Gaebler y clases prácticas que utilizan el 

método de casos me han llevado a poder aterrizar los conocimientos obtenidos en mi 

campo laboral. El tener como marco de referencia el problema al cual se enfrentan los 

gobiernos operando programas sociales y con la oportunidad de poder probar y 

documentar una herramienta privada para hacer más eficiente la operación de los 

mismos, es una excelente manera de plasmar este periodo de estudios. 
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Cronograma de actividades a desarrollar: 

Enero 2010- Octubre 2010: Investigación, diseño y desarrollo. 

Noviembre 2010: Inicio con dispersión de fondos en programas sociales de la 

delegación Azcapotzalco. 

Marzo 2011: Evaluación de primeros meses de entrega de apoyos y elaboración 

de conclusiones proyecto Prepago México y Caso Azcapotzalco. 
3. Antecedentes 

En todo tipo de economías, se ha manifestado la necesidad del Estado, de fungir como 

protector de aquellos individuos que las condiciones de mercado no los favorecen. Esta 

necesidad, dio a pie a los pagos de transferencias realizados por el Estado para eliminar 

las ineficiencias creadas por el mercado. En los últimos años, estos pagos que se 

concibieron, para hacer eficiente la distribución de recursos, y disminuir la pobreza 

mediante programas sociales, se han convertido, en una nueva fuente de ineficiencia para 

la operación gubernamental. Con el surgimiento de herramientas de pago electrónicas, la 

iniciativa privada, ha puesto al alcance del gobierno, una solución barata que permite la 

dispersión de recursos de una manera eficiente, disminuyendo los costos, y la posibilidad 

de corrupción. 

Como antecedentes, se aborda en un primer plano los pagos de transferencias, y la forma 

en la que estos son utilizados en los programas sociales, para explicar la ventaja que 

representan los programas electrónicos de transferencia en el manejo de programas 

sociales. 

Transferencias 

Los pagos de transferencia se definen como "los pagos realizados a individuos por el que 

no se intercambia ningún bien o servicio" 1. Uno de los principales problemas al definir los 

beneficiarios de estos, es si realmente la población en condición de pobreza se beneficia 

del programa. Evidencia de Estados Unidos revela, que para el caso de programas de 

becas, muchos estudiantes de clase media se ven beneficiados. 2 Por lo tanto, para el 

caso mexicano, Prepago México promueve la formación de indicadores para validar el 

resultado de los programas sociales. 

1 Schiller, Bradley R., The economy today. Boston: McGraw-Hill Irwin, c2010. 

2 Ibídem 
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Programas Sociales 

La mayoría de los programas sociales que utilizan herramientas de transferencia 

electrónica, buscan interrumpir el ciclo de la pobreza, y condicionan la entrega del apoyo 

al beneficiario, a cambio de actividades en materia de salud o educación como cursos de 

nutrición, primeros auxilios o simplemente asegurándose de que los menores en edad 

escolar sigan acudiendo a la escuela, y tengan acceso a servicios de salud. 3 

El condicionar el monto de las transferencias, limita el ingreso, por lo que el costo de 

oportunidad del beneficiario debe ser, para el caso de los programas de desempleo la 

decisión entre trabajar y no trabajar. Al final, el beneficiario pierde; al ser menor la 

ganancia de la transferencia, frente al ingreso por trabajar. En el margen, el costo de 

oportunidad, de ser elegible para un programa social, es casi nulo; comparado con el 

monto de la transferencia recibida, por ello, el monto a transferir, se basa, en un cálculo 

del ideal que deben recibir los usuarios, para que con su trabajo, puedan salir de la línea 

de pobreza. A pesar de esto, un porcentaje de la población en condición de pobreza 

decide no trabajar, y esperar la transferencia, por lo que la participación, en la oferta de 

trabajo de la población pobre disminuye, ocasionando ineficiencias para el mercado. 4 

Todo programa social de transferencia tiene un límite, ya que no se puede "regalar" dinero 

a las personas con el simple objetivo de reducir la condición de pobreza. El límite es el 

costo de oportunidad de las personas. 5 Utilizando la teoría de la elección pública, 

podemos encontrar un patrón, al observar la manera en la que los ciudadanos cambian 

sus acciones para obtener una ventaja del gobierno. Gwartney y Stroup no encuentran 

evidencia empírica de que las transferencias sociales dentro de un proceso político, 

promuevan la equidad económica o beneficie a los grupos vulnerables por lo que deciden 

que el proceso político y no el mercado es quien se encarga de la equidad distributiva, 

pues los políticos no son desinteresados ya que "apoyan políticas que maximizan su 

posibilidad de ganar elecciones y tienen ventaja comparativa sobre los que prioritizan 

otros temas por sobre los votos"6. De acuerdo a esta teoría, los políticos enfocan los 

programas de apoyos sociales en tres grupos: Primero, en grupos desorganizados con tal 

3 Barr, Michael (2004) Banking the poor: Policies to bring low-income Americans into financia! mainstream. 
The Brookings Instiution. 
4 Gwartney, J., Stroup, R. (1986) Transfers, equality and the limits of public policy. CATO Journal Vol. 6 No.1 
5 Parker, S., Teruel, G. (2005) Randomnization and social program evaluation: the case of Progresa. The 
Annals of the American Academy of Political and Social Science. 
6 Gwartney, J., Stroup, R. (1986) Transfers, equality and the limits of public policy. CATO Journal Vol. 6 No.1 
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de organizarlos y puedan ser una fuente de capital político. Segundo, a grupos de 

votantes futuros y tercero, a grupos políticamente no informados que pudieran involucrase 

en la política. De estos tres grupos se distinguen: las organizaciones campesinas, 

personas de la tercera edad, empresarios y sindicatos laborales. 7 

La manera en la que los mecanismos electrónicos interactúan con los programas sociales 

se da al conjuntar los objetivos de ambos proyectos. Por un lado, los programas sociales 

buscan reducir la condición de pobreza, al mismo tiempo que se incentiva el consumo, 

mientras que los mecanismos electrónicos hacen eficiente la entrega de recursos. 8 

Programas Electrónicos de Transferencia para programas sociales 

Los sistemas electrónicos de transferencia hacen sentido, ya que los beneficiarios en su 

mayoría, no tienen acceso a servicios bancarios, debido a los altos costos de transacción 

relacionados con mantener una cuenta en el banco. En su mayoría, estos costos, se 

refieren a mantener saldos mínimos y realizar operaciones electrónicas. El temor a estos 

costos, obliga a la población beneficiada a mantener sus ahorros en efectivo, impidiéndole 

el acceso a un historial crediticio, que pudiera aumentar su potencial de crecimiento. 9 

Ante este fenómeno, la población en condiciones de pobreza se enfrenta a dos opciones: 

cambio de cheques por efectivo o acudir con prestamistas privados. Datos del Brookings 

Institution, muestran que estas opciones pueden representar tarifas o cargos de hasta 

430% sobre el valor del apoyo. Debido a esto, los programas de apoyo social deben de 

contar con un sistema de transferencia electrónica, que permita al gobierno reducir los 

costos de operación, frente a los métodos tradicionales como los cheques, y al 

beneficiario, utilizar un instrumento con la liquidez del efectivo, pero con la seguridad de 

los avances tecnológicos. 1 0 

S e ha demostrado que la mejor opción para implementar mecanismos electrónicos de 

transferencia, es mediante esquemas de participación público-privada. Utilizando este 

esquema, el gobierno se beneficia al permitir la participación de una empresa eficiente, 

con conocimiento y capacidad en la materia, que disminuya el costo de operación del 

7 Ibidem 
8 Barr, Michael (2004) Banking the poor: Policies to bring low-income Americans into financial mainstream. 
The Brookings Instiution. 
9 Pickens, Mark (2009) Banking the poor via G2P Payments. Focus Note Department of International 
Development No. 58 

1 0 Ibidem 
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programa, mediante competencia en los precios ofrecidos, y la posibilidad de ofrecer 

servicios adicionales que el Estado no puede entregar. La empresa oferente del servicio, 

se beneficia de una renta mínima en comparación de los costos que representarían para 

el gobierno el tener una herramienta propia de dispersión. 1 1 Asimismo, los mecanismos de 

transferencia de electrónicos, requieren de menos administración que otras formas de 

apoyo social. 

Existen argumentos en contra de la participación de la iniciativa privada en este esquema 

de servicios, la mayoría de ellos relacionados con el uso y manejo del "float". Edwin Cox 

describe la manera en la que los mecanismos electrónicos de transferencia manejados 

por manos privadas mejoran el uso del "float" al reducirlo, y hacerlo más eficiente frente al 

remanente de un esquema tradicional de cheques. Cox concluye, que todo mecanismo 

privado debe incluir: una ganancia para la empresa, beneficio personal para el beneficiario 

y un bien público que es la seguridad en los pagos y transferencias sociales, reduciendo 

los fraudes y corrupción. 1 2 Datos de programas nacionales de transferencia, muestran que 

el monto del beneficio destinado a la corrupción antes de la implementación de 

herramientas electrónicas era del 10%. 1 3 

Para que un sistema de dispersión de recursos electrónico logre ser eficiente debe de 

lograr funcionar bajo economías de escala, de tal manera que los costos de operación del 

programa no sean representativos sobre el monto dispersado. Las ineficiencias 

relacionadas con la dispersión de recursos hacen que el costo social sea mayor al costo 

privado del servicio. Para estimar el costo social del servicio de dispersión, se debe de 

tener en cuenta la cantidad de beneficiarios y si la necesidad de los mismos es tal como 

para crear un programa y proveer el bien público. 

El hecho de que se reduzca el costo del servicio cobrado, no implica que los gobiernos 

reduzcan el presupuesto de operación de los programas. En el caso de los programas 

operados con Prepago México, los gobiernos siguen considerando costos operativos de 

entre el 7% y 9% sobre el valor de la dispersión, mientras que la empresa, solamente 

1 1 Food and Nutrititon Service (2003) Food stamp electronic benefit transfer systems. USDA Report to 
Congress 
1 2 Cox, Edwin (2004) Developing an Electronic Funds Transfer System: Incentives and Obstacles. The 
Economics of EFTS. Federal Reserve Bank of Boston 
1 3 Grimes, M., Wángnerud, L (2010) Curbing corruption through social welfare reform? The effects of 
Mexico's conditional cash transfer program on good government. The American Review of Public 
Administration 
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cobra fracciones mínimas de este saldo. ¿A dónde se va el resto del dinero? A mantener 

una burocracia con cada vez menos poder sobre los recursos ya que este poder, se limita 

a decidir quién sí es beneficiario o no del programa, dejando a funcionarios sin la 

posibilidad de crear actos de corrupción. 

La implementación de sistemas electrónicos de transferencia para programas sociales, 

permite a las entidades emisoras del programa reducir costos relacionados con la 

operación del programa. Entre los costos más importantes se pueden distinguir: impresión 

de cheques, seguridad en el manejo de los cheques, riesgo de pérdida de cheques y 

control sobre la posibilidad de fraudes. 1 4 De acuerdo a Rawlings y Rubio, la utilización de 

sistemas electrónicos hace que los procedimientos de rendición de cuentas se enfoquen 

más en le entidad gubernamental responsable del programa que en la empresa que 

ofrece el servicio. 

Los programas de asistencia social, con entrega de beneficios por métodos electrónicos 

han demostrado su eficiencia al "empoderar a los beneficiarios, aumentar la confianza en 

las instituciones políticas, aumentar la participación ciudadana en materia electoral y 

promover la confianza de la sociedad en la sociedad misma" 1 5 . La corrupción se ve 

disminuida al eliminar eslabones del proceso administrativo, en el que cada vez menos 

funcionarios tienen control de los recursos. 1 6 

Los programas sociales de dispersión de recursos no vienen a solucionar todos los 

problemas. El caso de los programas revisados afecta la demanda del mercado con el 

apoyo dispersado. Si no se asegura de igual manera controlar la parte de la oferta, es 

decir, los costos de operación, es muy probable que el programa falle al tener casos como 

el de P R O C A M P O en el que por cada peso dispersado, sesenta y cinco centavos van al 

costo de operación. 
4. Investigación de Campo 

1 4 Electronic Benefit Transfer. Access for recipients, savings for states disponible en http://www.acs-
inc.com/ 
1 5 Grimes, M., Wángnerud, L (2010) Curbing corruption through social welfare reform? The effects of 
Mexico's conditional cash transfer program on good government. The American Review of Public 
Administration 
1 6 Grimes, M., Wángnerud, L (2010) Curbing corruption through social welfare reform? The effects of 
Mexico's conditional cash transfer program on good government. The American Review of Public 
Administration 
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Parte del proceso de investigación realizado para diseñar el mecanismo de transferencia 

electrónica de recursos incluyó dos herramientas metodológicas cualitativas: etnografía y 

entrevista. La etnografía, permite al investigador realizar un diario de campo para tomar el 

rol de observador participante en las actividades diarias de las personas en torno a un 

tema específico. Asimismo, se realizó una entrevista no estructurada por su carácter de 

tolerancia y libertad hacia el entrevistado para que reconstruya los hechos que vivió. 

Sobre la etnografía, se realizaron recorridos a los principales establecimientos 

comerciales de los municipios de Santiago, Allende, Montemorelos, Hualahuises y Linares 

en el Estado de Nuevo León. Se realizaron con el objetivo de conocer la percepción de los 

comercios locales sobre el manejo y aceptación de los vales de programas de gobierno. 

La importancia de esta actividad radica en contar con una red de aceptación de nuestros 

vales y tarjetas para que los gobiernos afiliados puedan cumplir con el objetivo de sus 

programas mediante las herramientas con las que contamos. Los recorridos se realizaron 

entre los días trece y catorce de abril del 2010 con la idea principal de visitar una tienda 

de conveniencia, un supermercado y una farmacia en cada municipio y de ser posible 

entrevistarse con el encargado de la tienda y/o un beneficiario de programas de apoyo 

social. 

Gracias a la etnografía pudimos concluir que la mayoría de los autoservicios regionales 

podrían tener la capacidad de aceptar vale electrónico a pesar de que las reglas de 

operación de programas gubernamentales establecen que si el beneficiario se encuentra 

fuera de una zona urbana se utilice vale de papel, esto disminuiría considerablemente los 

costos de operación de programas gubernamentales. 

Asimismo, los encargados de las tiendas, mencionan que al ser pocas las opciones donde 

los beneficiarios pueden redimir los vales, hay una gran afluencia de personas. A juicio de 

los encargados, no ven futuro en tarjeta electrónica ya que la mayoría de los beneficiarios 

no sabe leer ni escribir por lo que confían más en el vale papel. Sobre los patrones de 

consumo, dicen que las personas compran al día, gastando un vale por semana. 

Económicamente, los vales no los favorecen ya que tienen poco margen sobre las ventas 

y el canjear los vales representa perder hasta cinco por ciento en comisiones, esto 

provoca que algunos establecimientos cobren comisión al beneficiario por pagar con 

vales. Asimismo, actualmente el proceso de canje demora hasta 45 días por lo que 

simplemente o utilizan los vales recibidos para cubrir sus gastos personales o no los 

aceptan. 
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Esta es un área de oportunidad hacia los puntos de redención ya que se busca hacer 

eficiente el método de recolección y pago de vales de papel. S e decidió enfocar el servicio 

Prepago México no solo a los beneficiarios y gobiernos sino a mantener una relación 

duradera con los comercios, promoviendo condiciones de negocio que beneficien su 

actividad diaria, ya que muchas veces, los comercios cuentan con un monopolio dadas las 

condiciones del poblado. 

Y a que se ha obtenido la perspectiva comercial, se decidió realizar una entrevista no 

estructurada a un beneficiario de un programa social de dispersión de recursos. S e optó 

por buscar un beneficiario del programa "Monedero de la Gente" del Estado de Coahuila. 

S e escogió este programa debido a que es el único programa de dispersión de fondos 

operado por medio de una tarjeta electrónica no bancarizada que ha sido cancelado por 

irregularidades. La experiencia y los errores cometidos por el monedero de Coahuila, 

ayudarán a centrar el proyecto en posibles conductas o acontecimientos que pudieran 

replicarse en Nuevo León y Azcapotzalco. 

El "Monedero de la Gente" es un programa de asistencia social para aquellos 

coahuilenses que se encuentren en estado de necesidad. Los beneficiarios del programa 

se escogen mediante un estudio socioeconómico. Además, deben ser personas mayores 

de 60 años, hombres y mujeres con discapacidad, mujeres que sean madres solteras y 

jefas de familia y/o familias con alto grado de marginación. El programa era individual, lo 

que significaba que dentro de una familia podía haber más de un beneficiario. El apoyo 

económico era de $200 pesos mensuales, mismos que podían ser solamente en las 

tiendas Soriana y Merco o farmacias afiliadas al programa. El consumo de bienes no era 

limitado. 

Le persona entrevistada fue una líder de manzana, que es la persona que, en realidad se 

encargaba de escoger los beneficiarios del programa ya que personal gubernamental le 

encomendaba levantar un censo -no estudio socioeconómico- mismo que debía ser 

entregado a la lidereza de la colonia, esta lo entrega al funcionario público del programa. 

El entrevistado fue una persona femenina de aproximadamente 30 años, vive con sus 

hijos en un asentamiento irregular en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. 

A su vez, el entrevistado fue beneficiario del programa por lo que puede indicar aspectos 

no previstos sobre el manejo y operación del mismo. La perspectiva del beneficiario es 

esencial para establecer indicadores de evaluación de políticas públicas ya que puede dar 
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una visión interna extraoficial sobre lo que llevó al fracaso el programa y una visión 

interna de la verdadera operación del programa al haber sido operador no oficial del 

gobierno. 

Gracias a esta entrevista se pudo concluir que la transparencia y acceso a la información 

son elementos esenciales en la operación de programas de dispersión de recursos. La 

situación que vivió el programa de Coahuila, hace que los beneficiarios pierdan la 

percepción de que están recibiendo un apoyo para disminuir su situación de 

vulnerabilidad y en cambio vean como una herramienta electoral la implementación de 

estos programas. Un buen programa de dispersión de recursos debe de fundamentarse 

en indicadores de evaluación que permitan la entrega de un valor público a la población 

beneficiada. 
5. Prepago México 

Al crearse el concepto de Prepago México y el objetivo de servir a programas sociales, se 

optó por ser un servicio que pudiera proveer de un valor público a los ciudadanos en 

conjunto con el gobierno. El diseño del sistema se enfocó en crear un servicio que fuera 

políticamente sustentable, en el sentido de que los tomadores de decisiones estuvieran 

convencidos en las ventajas que representa Prepago México tanto para sus ciudadanos 

como para sus futuras aspiraciones políticas. Segundo, se buscó realizar una operación 

que legitime al gobierno como entidad que busca disminuir los efectos provocados por la 

ineficiencia del mercado, evitando que se pueda dar una interpretación política a los 

recursos. En este sentido la solución de Prepago México es apartidista, eficiente y no 

personalizada (poco contacto humano) por lo que asegura el beneficio de la población al 

contratar a una empresa externa. Y tercero se buscó que fuera una solución justa y 

transparente, para que todos los beneficiarios de gobiernos que utilizan Prepago México 

puedan recibir la misma cantidad de recursos y se garantice que la información sea 

objetiva y veráz. 

Para Cox, el valor público de los medios electrónicos de dispersión de recursos se define 

como el incremento en la seguridad de los fondos dispersados al eliminar el eslabón del 
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burócrata en la entrega de los mismos y la disminución de costos para la administración 

pública. 1 7 

El servicio que provee Prepago México hace sentido en un contexto en el que la 

capacidad gubernamental de operar programas sociales eficientemente se ha erosionado 

y los gobiernos carecen de capacidad de aprovechar la infraestructura tecnológica 

disponible. En este sentido, el gobierno contrata una empresa privada que permite dar un 

corte empresarial a las prácticas gubernamentales con el objetivo de mejorar el sistema 

actual de rendición de cuentas y enfocar sus esfuerzos para que los implementadores de 

programas sociales maximicen la utilización de recursos. 

Además de los riesgos relacionados con el control de fondos gubernamentales, el 

gobierno podría percibir que se está diluyendo el control sobre el programa. E s por ello 

que los gobiernos buscan delimitar las acciones de los privados mediante contratos de 

prestación de servicios, que en cierta forman restringen el alcance de las actividades a 

realizar. 1 8 Idealmente, se busca establecer relaciones con gobiernos que tengan la 

voluntad de aprovechar todos los servicios prestados por Prepago México, incluyendo la 

recomendación de nuevos programas o ajustes a los programas existentes. El servicio no 

termina al dispersar el recurso, se busca dar pie a un esquema de gobernanza 

colaborativa en el que la entidad gubernamental reciba un servicio mayor al que pudieran 

representar las alternativas. 

Donahue establece que el éxito de este tipo de programas depende principalmente de un 

equipo de implementación talentoso más que una política bien diseñada. Adicionalmente 

establece que los objetivos de los programas sociales pueden cumplirse eficientemente 

en la manera en la que la empresa pueda influenciar estableciendo los fines y objetivos 

además de los medios. 

Teniendo en cuenta las necesidades de las entidades gubernamentales, la teoría 

revisada, la perspectiva de los puntos de redención y el punto de vista de los 

1 7 Cox, Edwin (2004) Developing an Electronic Funds Transfer System: Incentives and Obstacles. The 
Economics of EFTS. Federal Reserve Bank of Boston 

1 8 Donahue, John (2006) Public-Private Collaboration. En Moran, Michael (2006) Oxford Handbook of Public 

Policy 
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beneficiarios, Prepago México ofrece una solución que incluye las siguientes áreas de 

oportunidad y etapas: 

Análisis 

1. Evaluación inicial: El equipo multidisciplinario de Prepago México incluye 

expertos en Administración Pública y de Empresas, Políticas Públicas, 

Tecnologías de la Información y Logística. Mediante este equipo, se busca 

conocer la operación actual, si existiese y recabar la información necesaria para 

poder proveer a la entidad gubernamental una solución integral en sus procesos 

de dispersión de fondos y operación de programas sociales. 

2. Aportación Estratégica: Las soluciones que provee Prepago México tienen por 

objeto el cumplir con los objetivos generales y específicos de los programas 

sociales, al mismo tiempo que se busca un beneficio de la entidad gubernamental 

al hacer eficiente la disposición de recursos humanos y económicos mientras se 

provee de un bien público a la población beneficiada. 

3. Customatización de sistemas: Los sistemas de dispersión de Prepago México 

ofrecen a la entidad gubernamental la posibilidad de generar dispersiones, 

conocer saldos de beneficiarios, patrones de consumo y detalles de los 

beneficiarios, con la seguridad de que la información del sistema es confidencial. 

Esta etapa permite a la entidad gubernamental controlar los requerimientos del 

sistema de acuerdo a sus necesidades, indicadores del programa y medidas de 

evaluación, permitiendo la eficiencia en el servicio a los beneficiarios. 

Diseño 

4. Customatización de padrón de beneficiarios: El sistema Prepago México ofrece 

a la entidad gubernamental la opción de cruzar información entre bases de datos 

con el fin de establecer indicadores de evaluación sobre los programas operados y 

otros objetivos de acuerdo a los planes de desarrollo. 

5. Infraestructura: Mediante mecanismos de participación creados para proyectos 

públicos, se busca la inclusión de empresas con la capacidad de proveer servicios 

de hardware necesario para operar nuestra plataforma. 

6. Alianzas Estratégicas: Las asociaciones de Prepago México permiten a la 

entidad gubernamental elegir el paquete de servicios y comercios que se adapten 
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a las necesidades del beneficiario. Nuestras alianzas buscan cumplir con los 

objetivos de programas sociales de tal manera que se provea un bien público. 

Operación 

7. Dispersión de fondos: La dispersión de fondos es el elemento central de nuestra 

plataforma. La experiencia en el área de Tecnologías de Información y 

procesamiento de transacciones electrónicas permiten a la entidad gubernamental 

eliminar los riesgos relacionados a operar un sistema de pago, disminuyendo los 

costos de operación de los programas sociales. De esta manera se pueden 

destinar más recursos a los programas sociales. E s muy importante señalar que 

Prepago México opera como autorizador de cada transacción al ser propietaria la 

plataforma de pagos. Esto significa que toda la operación de pagos es ajena a la 

red bancaria, evitando así, comisiones entre el punto de redención y la entidad 

gubernamental. 

8. Sistema de información (Análisis): Tras haber realizado las etapas anteriores, 

se ofrece a la entidad gubernamental un sistema de información en tiempo real. 

De tal manera que personal operativo de la dependencia pueda tener la 

sensibilidad sobre el comportamiento de los beneficiarios y poder realizar ajustes o 

evaluaciones parciales sobre el desempeño del programa. 

Mantenimiento 

9. Transparencia y Rendición de cuentas: Toda la información generada por el 

sistema Prepago México es guardada con estricta confidencialidad de acuerdo a 

estándares internacionales y se pone a disposición de la entidad gubernamental 

para cumplir con los procedimientos de transparencia que marca la ley. 

10. Comunicación Social: Un programa social exitoso depende de la efectiva 

comunicación de los logros y alcances del proyecto. Prepago México pone a su 

disposición estrategias de información en base a alianzas estratégicas con medios 

televisivos, impresos y electrónicos. 

Asimismo la población objetivo de programas sociales se beneficia al utilizar una 

herramienta no bancaria, evitando el riesgo de manejar efectivo y el cobro de comisiones 

que usualmente realizan las instituciones financieras. 
6. Herramientas Web Prepago México 
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Uno de los principales puntos de diferenciación de Prepago México es que aprovecha su 

experiencia en el ramo tecnológico para eliminar papeleo y procesos administrativos a las 

dependencias gubernamentales y a sus usuarios. Mediante herramientas de procesos, 

consulta y reporteo publicadas en Internet, es posible operar los programas 

gubernamentales que utilizan Prepago México evitando errores de captura, maximizando 

la seguridad de la información. Los sistemas Prepago México cuentan con los estándares 

de seguridad de la industria, evitando instalación en la infraestructura de nuestros 

clientes, virus y spyware y haciendo accesible la información del mismo virtualmente 

desde cualquier parte. 

Asimismo, los perfiles de usuario se customatizan de acuerdo a los privilegios asignados 

por el personal responsable de la dependencia, utilizando bloqueos de contraseñas y 

generación mensual de contraseñas nuevas. En caso de que se requiera bloquear el 

acceso a los servicios web de Prepago México, puede realizarse mediante firewall, 

estableciendo las direcciones IP (Internet Protocol) aceptadas o incluso una Red Privada 

Virtual (VPN). 

Las siguientes actividades y procesos son esenciales para el desarrollo del sistema por 

Internet Prepago México: 

1. Alta de Programa: Se requiere el conocimiento sobre el programa, objetivos, monto a 

dispersar, fechas de fondeo y dispersión, contactos en gobierno e indicadores de 

evaluación establecidos por el gobierno. 

2. Alta de Beneficiarios: De acuerdo a las necesidades de la entidad gubernamental y a 

los datos que la misma tenga sobre los beneficiarios, existen dos maneras de realizar 

el alta de beneficiarios, ambos métodos son validados por nuestro sistema antes de 

continuar con el proceso. 

a. Alta a Detalle: El gobierno y Prepago México acuerdan cuales son los datos 

que requiere el programa sobre cada beneficiario. Esta parte del sistema se 

hace a la medida de las necesidades de la entidad. Además de los datos 

usuales como nombre del beneficiario y tutor, dirección y teléfono, es posible 

geo-referenciar el lugar de nacimiento, incluir datos de escolaridad, información 

laboral, de servicios de salud y de niveles de marginación. 

b. Alta por Archivo: En algunos casos, los gobiernos utilizan sistemas externos 

para el manejo de la información sobre beneficiarios y deciden utilizar Prepago 

México solamente para la dispersión de fondos. El sistema Prepago México 

21 



permite a las entidades agregar los archivos con los datos de beneficiarios 

directamente. 

3. Generación de Cuentas: A cada beneficiario se le asigna una cuenta y número de 

tarjeta o en su caso cuenta y vales. Este proceso es importante para el sistema de 

reporteo ya que permitirá identificar patrones de consumo entre los beneficiarios. 

4. Envío de datos al impresor: El impresor puede ingresar al sistema Prepago México 

por un periodo limitado para descargar una sola vez la base de datos de tarjetas o 

vales a imprimir. 

5. Recepción de tarjetas/vales: El impresor envía por mensajería aérea el lote de 

tarjetas, mismas que son revisadas aleatoriamente en las oficinas de Prepago México. 

Al terminar la revisión, personal de almacén de Prepago México realiza la orden de 

salida para poder entregar los vales o tarjetas al gobierno. 

6. Entrega de tarjetas/vales en Gobierno: El personal de Prepago México deberá de 

acudir ante la instancia gubernamental con el servidor público previamente designado 

para recibir las tarjetas/vales. Asimismo, deberá de hacerse entrega del soporte 

documental (Anexo 1), mismo que será firmado y sellado de conformidad. 

7. Liberación de tarjetas/vales: Durante el tiempo que las tarjetas y vales se 

encuentren resguardadas en el gobierno y no hayan sido entregadas al usuario final, 

los mismos se encuentran con un estado de "preactivo" en nuestros sistemas. El 

personal designado por el gobierno, debe de marcar cada tarjeta o vale con el estado 

"entregado al beneficiario" antes de proceder a las siguientes etapas. Si no se realiza 

esta acción, las tarjetas no pueden ser utilizadas en los puntos de redención. 

8. Solicitud de Dispersión: El personal de la entidad gubernamental deberá de realizar 

una solicitud electrónica para la dispersión. La misma se aprueba electrónicamente 

por personal de Operaciones y Finanzas de Prepago México 

9. Dispersión: La dispersión se ejecuta de acuerdo a las instrucciones de la entidad 

gubernamental, pudiendo ser programada o ejecutada inmediatamente después de 

recibido el depósito. 

10. Reporteo: Los reportes de Prepago México sobre saldos y patrones de consumo de 

los beneficiarios pueden ser consultados y exportados en la Plataforma Prepago 

México. 

11. Censo de puntos de redención: Parte del equipo de afiliación y redención se dedica 

a la obtención y actualización de un censo de probables puntos de redención para 

nuestro sistema de vales y tarjetas. En el censo, disponible en tiempo real, es posible 
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conocer datos sobre el establecimiento, representante y fotografía del lugar. (Ver 

ejemplo en Anexo 2) 

12. Remisiones Electrónicas: Este punto aplica solamente para los puntos de redención 

de vales de papel. Permite al usuario obtener remisiones electrónicas para agilizar el 

proceso de canje. La interface puede verificar la comisión al punto de redención y 

calcular el total del depósito. El usuario puede teclear el folio del vale para agilizar aún 

más el pago. 

13. Verificación de Vale Papel: Una vez llegan los vales a nuestras oficinas, son 

procesados automáticamente dónde se valida que sean originales y que los mismos 

se encuentren asignados a alguno de los programas en operación. En caso de existir 

algún vale previamente redimido, duplicado o que no exista en la base de datos 

histórica, es automáticamente rechazado. 
7. Alianzas Estratégicas 

Las alianzas estratégicas planteadas por Prepago México se pueden dividir en dos tipos: 

aquellas destinadas a mejorar la operación de los programas y las que se realizan para 

mejorar la situación actual del beneficiario. 

Las alianzas operativas se han realizado con empresas como Grupo A G S A y Formas 

Inteligentes que en beneficio del programa han puesto su experiencia para proveer a 

Prepago México de tarjetas y vales de calidad que cumplan con las expectativas de los 

gobiernos, al mismo tiempo que se cumplen con los estándares de seguridad exigidos por 

la industria. 

Asimismo, Symetry, S.A. de C.V., empresa líder en el suministro de periféricos y 

soluciones bancarias como proveedor de equipo y herramientas para poder procesar los 

vales de una manera eficiente y asegurar el canje y pago oportuno de los mismos a los 

comercios afiliados. TV Azteca, empresa líder en el segmento de telecomunicaciones 

permite tener un canal de comunicación hacia los beneficiarios y el público en general. 

A pesar de que las tarjetas Prepago México no son bancarias, buscando que no se 

generen cobros a los beneficiarios y aumentar los costos de operación de los programas 

se desarrolló una alianza con Promoción y Operación, S.A. de C.V. Por medio de esta 

alianza, las tarjetas pueden ser aceptadas en prácticamente cualquier comercio con 

terminal electrónica punto de venta. Las características del sistema Prepago México 
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permiten restringir los comercios en los que se puede utilizar la tarjeta de acuerdo a las 

necesidades del programa. 

Otras alianzas incluyen empresas como Alestra y Iusacell cuya red de fibra óptica permite 

establecer enlaces de comunicación con los comercios, asegurando el blindaje del 

sistema. 

Las empresas con las que hemos establecido alianzas para favorecer la situación de los 

beneficiarios se pueden dividir en cinco categorías: Supermercados, Farmacias, Tiendas 

de Conveniencia, Tiendas Departamentales y otros comercios. El sistema Prepago 

México es un sistema cerrado de transacciones por lo que solamente comercios y 

empresas afiliados al mismo pueden realizar operaciones. Dentro de las alianzas 

destacan: 

1. Supermercados: Tiendas Soriana, Wal-Mart, Bodega Aurrera, y Merco 

2. Farmacias: Farmacias del Ahorro 

3. Tiendas de Conveniencia: 7-Eleven y Oxxo 

4. Tiendas Departamentales: Elektra y Suburbia 

5. Otros Comercios: Grupo Ibarra, Diconsa y Sam's Club 

De estas alianzas, cabe destacar la establecida con Grupo Ibarra quien cuenta con más 

de ciento cincuenta años en la comercialización de abarrotes al por menor. Grupo Ibarra, 

ofrece un servicio de venta de productos no perecederos a más de dos mil tiendas 

familiares y misceláneas en el estado de Nuevo León y cerca de cinco mil 

establecimientos en el norte del país. Grupo Ibarra, acepta los vales Prepago México 

como medio de pago de estos establecimientos, evitando a pequeños comercios esperar 

los tiempos comunes de reembolso o viajar hacia nuestras oficinas para procesar el 

mismo. Con estas alianzas se busca fortalecer la propuesta integral de los Programas 

Prepago México al permitir a los gobiernos, formar los indicadores necesarios para 

evaluar sus políticas públicas. 
8. Administración y Finanzas 

Parte del objetivo de asegurar la transparencia en nuestros sistemas y reportes depende 

de la obtención de información en tiempo real sobre el estado de los programas y el flujo 

de recursos de los mismos. De esta manera, se diseñaron una serie de reportes web 

disponibles para el personal de Administración y Operaciones de Prepago México. 
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Reporte de Saldos: Comprende el total de fondos recibidos por parte de la entidad 

gubernamental para ser dispersados, dividido por programa en operación. En este reporte 

se realiza un cálculo global de las transacciones realizadas por los beneficiarios, 

descontándose sobre los fondos dispersados por programa. 

Ingresos Por Programa: Este reporte incluye el cálculo de las comisiones cobradas a 

clientes gubernamentales por concepto de servicio de dispersión de recursos aunado a 

ingresos provenientes de los puntos de redención y afiliación. 

Ingresos por Redención: Detalle sobre los patrones de consumo de acuerdo a cada 

punto de redención, es posible conocer los montos utilizados por punto de redención y los 

ingresos por redención. 

Comportamiento de Beneficiarios: Este reporte es de suma importancia para nuestros 

clientes de gobierno ya que permite conocer con nombre y apellido los lugares donde los 

beneficiarios consumen su apoyo, estableciendo patrones de gasto de tal manera que se 

pueda analizar la información y poder fortalecer los objetivos de los programas sociales. 

Conciliaciones, Cortes y Pagos: De acuerdo a los requerimientos de cada punto de 

redención, el sistema Prepago México realiza un proceso automático de conciliación de 

transacciones diarias. En caso de que no exista discrepancia en las transacciones a 

pagar, el personal de Prepago México puede imprimir el finiquito de punto de redención 

para realizar el pago de las mismas. 
9. Marketing 

Las soluciones de mercadotecnia se realizan con dos objetivos: que los beneficiarios 

conozcan los puntos de redención y beneficios a los que pueden acudir con sus tarjetas y 

vales y que tanto beneficiarios como potenciales puntos de redención puedan contactar al 

personal de Prepago México para resolver posibles inquietudes. 

La interacción cara a cara con los beneficiarios de programas Prepago México solamente 

ocurre una vez, al momento en el que es entregada la tarjeta de apoyo. Al momento de 

recibir la tarjeta, los beneficiarios reciben un folleto con la descripción del programa, los 

puntos de redención dónde puede utilizar su tarjeta o vale y el número del Centro de 

Atención a Clientes Prepago México. (Ver Anexo 3) 
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Asimismo, para mantener abierta la comunicación con los beneficiarios se entregan 

pósters y calcamonías en los puntos de redención con el fin de dar a conocer a los 

beneficiarios nuestra cobertura ampliada. (Ver Anexo 4) 

Por último, mediante nuestra alianza con Tv Azteca podemos tener un canal de 

comunicación inmediato con los beneficiarios a la vez que se puede ofrecer al gobierno 

cliente una opción más para dar a conocer los logros y avances de los programas 

operados. 
10. Programas en Operación 

Azcapotzalco 

El 23 de marzo de 2010 fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal las 

"Reglas de Operación de los Programas Sociales Específicos para 2010 de la Delegación 

Azcapotzalco". Con este documento iniciamos, un análisis sobre las necesidades de la 

Delegación y la manera en la que nuestro sistema apoyaría en el cumplimiento de las 

metas del programa y la generación de indicadores de operación y resultado. 

Se estarán operando cuatro programas sociales de la Dirección de Equidad Social de la 

Delegación Azcapotzalco. 

1. Programa de Adulto Mayor 

a. Objetivo: Propiciar el trato justo y el acceso a programas que les permitan 

mejorar las condiciones de vida a los Adultos Mayores de escasos recursos, 

mediante apoyos económicos mensuales. 

b. Beneficiarios: Población de 60 a 67 años en situación de vulnerabilidad y/o 

riesgo social, no cubriendo sus necesidades básicas para su desarrollo integral 

en el ámbito personal y comunitario. 

c. Población beneficiada: 2,891 hombres y mujeres 

d. Monto del Apoyo: $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 

e. Modalidad: Tarjeta electrónica. 

2. Programa de Apoyo a Discapacitados 

a. Objetivo: Propiciar el trato justo y el acceso a programas que les permitan 

mejorar las condiciones de vida a las personas con discapacidad, mediante 

apoyos económicos mensuales. 
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b. Beneficiarios: Aquellos con una discapacidad mental, motriz y/o biológica y 

que se vean imposibilitados de trabajar. 

c. Población beneficiada: 1,180 hombres y mujeres 

d. Monto del Apoyo: $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 

e. Modalidad: Tarjeta electrónica. 

3. Programa para Niños y Niñas Deportistas, Héroes de Barrio 

a. Objetivo: Fomentar y motivar el desarrollo integral de niños y niñas, 

potenciando sus habilidades, destrezas y virtudes en el deporte, a través de un 

apoyo económico, garantizando así sus derechos individuales. 

b. Beneficiarios: Población de 6 a 14 años que participen en algún deporte. 

c. Población beneficiada: 1,000 niños y niñas. 

d. Monto del Apoyo: $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 

e. Modalidad: Tarjeta electrónica. 

4. Programa de Mujeres Emprendedoras, Jefas de Familia 

a. Objetivo: Propiciar la sustentabilidad en las familias de escasos recursos, 

donde la jefatura del hogar este a cargo de las mujeres. Garantizar el derecho 

al trabajo emprendiendo la construcción de su propia empresa o negocio. 

b. Beneficiarios: Viudas, divorciadas o separadas que tienen bajo su 

responsabilidad el cuidado de sus hijos y mantenimiento del hogar sin ayuda 

del padre. 

c. Población beneficiada: 1,293 mujeres 

d. Monto del Apoyo: $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 

e. Modalidad: Tarjeta electrónica. 

Desde que se otorgó el contrato, se han tenido encuentros con el personal de la Dirección 

de Equidad Social de la Delegación. La Dirección fue objeto de una auditoría que arrojó 

fallas en procedimientos y manejo de datos de los beneficiarios por lo que se les ofreció 

ayuda en el proceso de reestructuración. 

Al ser un espacio territorial limitado y de carácter urbano, el acceso y utilización de la 

información de nuestro sistema tiene un mayor alcance al facilitar el ajuste de las políticas 

y programas con mayor facilidad. El resultado de nuestra evaluación incluye un sistema 

de dispersión de recursos con acceso en tiempo real a expedientes de beneficiarios que 

además de incluir información personal del mismo, cuentan con datos del responsable o 

tutor. Asimismo, el sistema cuenta con información actualizada sobre nivel de marginación 
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por lo que es posible establecer una relación entre el número de beneficiarios y el nivel de 

marginación en la zona dónde viven. 

Uno de los problemas encontrados se refiere al seguimiento que se le da la efectividad de 

los recursos dispersados. Para los programas sociales en operación, los indicadores de 

evaluación consisten en dispersar la totalidad de los recursos y cumplir con las reglas de 

operación por lo que no establece una forma de conocer si la condición de "pobreza y 

vulnerabilidad" disminuye. Los programas de la delegación Azcapotzalco dividen los 

indicadores de evaluación en dos tipos: cuantitativos y cualitativos. Los primeros son 

cumplir con la dispersión con la totalidad de los beneficiarios mientras que los segundos 

incluyen la variación en el "gasto per capita" y "grado de marginación de acuerdo al 

Programa Integrado Territorial del Gobierno del Distrito Federal". 

Desgraciadamente, estos indicadores solo sirven en procesos de evaluación anuales, tal 

como lo marca la Ley General de Desarrollo Social (Art. 78) 1 9 y no permiten al diseñador 

o implementador realizar ajustes a los programas sociales. Las herramientas que provee 

el sistema Prepago México permiten al administrador público conocer en tiempo real la 

manera en la que sus beneficiarios hacen uso de los recursos, de tal manera que junto 

con la información disponible de los beneficiarios sea posible establecer variables 

cuantitativas para conocer el desempeño del programa social. 

Una vez aprobado el sistema por la Dirección de Equidad, se procedió a diseñar 

esquemas de reporteo y análisis que permitieran al equipo operativo, administrativo y 

ejecutivo de la delegación transparentar el manejo de recursos y los resultados del 

programa. La distribución de beneficiarios por programa e índice de marginación se 

encuentra disponible en el Anexo 5. 

El resultado de la etapa de Análisis llevó a proponer a la Delegación, la necesidad de 

poder conocer con certeza las características de los beneficiarios de cada uno de los 

programas, teniendo en cuenta las diferencias y similitudes que existen entre ellos. Con 

esto se busca establecer las variables dependientes e independientes que ayudarán a 

medir el grado con el que los programas cumplen con sus objetivos mediante los 

indicadores de cumplimiento publicados en las reglas de operación de los programas. 

1 9 Ley General de Desarrollo Social (2004) 
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Para el caso del Programa de Adultos Mayores, además de información personal se 

requiere ocupación, pertenencia étnica, documentos que comprueben su personalidad, 

conocer si es derechohabiente de algún sistema de salud y su ubicación. En el caso de 

personas con discapacidad, además de la información solicitada en el programa anterior, 

se requiere la información del tutor y datos sobre la discapacidad del beneficiario. Por 

último, para el Programa Mujeres Emprendedoras, se requiere además de lo solicitado 

para los anteriores programas, información sobre los hijos y actividad económica de los 

mismos. Todos los programas cuentan con un enlace entre la ubicación del beneficiario, 

el índice de marginación de acuerdo a estadísticas proporcionadas por la Delegación y la 

imagen de la colonia del beneficiario en el programa Google Maps, esto facilita la 

localización de los mismos en casos de que sean población objetivo de otros programas 

sociales o se requiera realizar visitas a su domicilio. Ningún programa puede adquirir 

bienes o servicios que no sean de primera necesidad. 

Cabe recalcar la disponibilidad mostrada por el personal de la Delegación buscando hacer 

más eficiente la operación de sus programas y mejorar los indicadores de cumplimiento 

del programa mediante las recomendaciones que realicemos al final del diagnóstico. Una 

operación eficiente y equitativa podría significar para la delegación mayores recursos para 

futuros programas 

El inicio de operaciones fue el 1 de noviembre de 2010. Dados los tiempos disponibles 

para la entrega de este reporte y la fecha de inicio de operaciones, por el momento no es 

posible establecer el análisis de la situación correspondiente a la etapa de Mantenimiento. 

Proyectos futuros con la delegación, incluyen el apoyo en el diseño e implementación de 

políticas públicas de acuerdo a las necesidades detectadas por Prepago México en el que 

tanto el gobierno delegacional como las empresas que han decidido formar una alianza 

con el sistema, puedan fomentar el desarrollo de la zona. Adicionalmente, gracias a 

nuestras alianzas estratégicas hemos gestionado con empresas asentadas en la 

delegación, que establezcan programas de empleo a los beneficiarios de los programas, 

de tal manera que sean beneficiarios de programas sociales el menor tiempo posible y 

puedan desarrollar actividades propias que permitan su desarrollo. Aquí se podrá evaluar 

si las personas que reciben los beneficios, en realidad lo utilizan para subsistir o 

simplemente es una forma tomar ventaja de las acciones del gobierno. 

Nuevo León 
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El 29 de enero de 2010 fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 

León las reglas de operación para los Programas de Apoyo Directo al Adulto Mayor y a 

Personas con Discapacidad. Esta publicación fue esencial para determinar las 

necesidades del Gobierno del Estado con el fin de establecer una propuesta competitiva 

durante el proceso de licitación. El proceso de licitación inició el 16 de abril de 2010, fecha 

en la que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado la Convocatoria Nacional para 

participar en el proceso de Licitación de la Dirección de Adquisiciones y Servicios 

Generales del Estado de Nuevo León. El fallo a favor se obtuvo el día 7 de mayo de 2010. 

Los programas son de carácter estatal y se divide en dos tipos: tarjeta electrónica y vale 

de papel. La tarjeta electrónica es entregada por la Secretaría de Desarrollo Social en los 

nueve municipios que conforman la Zona Metropolitana de Monterrey. La distribución de 

los beneficiarios se especifica en el Anexo 6. A los beneficiarios del resto de los 

municipios de Nuevo León se les entrega vale papel en el formato previamente definido. 

S e estarán operando dos programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social del 

Estado de Nuevo León. 

1. Programa de Apoyo Directo al Adulto Mayor 

a. Objetivo: Otorgar un apoyo de setecientos pesos mensuales a las personas 

de setenta años o más, con residencia en el Estado de Nuevo León, que se 

encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad y sin pensión. Mejorar 

la calidad de vida del adulto mayor, sobretodo en aspectos relacionados con la 

salud y alimentación. Fomentar la participación e integración social del adulto 

mayor y la responsabilidad integracional en la familia y la comunidad respecto 

a la atención al adulto mayor. 

b. Beneficiarios: Personas mayores de 70 años. 

c. Población beneficiada: 38,000 en Tarjeta Electrónica y 25,000 en Vale Papel 

d. Monto del Apoyo: $700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.) 

e. Modalidad: Tarjeta Electrónica y Vale Papel 

2. Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad 

a. Objetivo: Brindar una vida digna a todas las personas con discapacidad en 

condición de vulnerabilidad y en situación de pobreza con el fin de que 

accedan al ejercicio de sus derechos económicos, sociales, educativos y 

culturales. 

b. Beneficiarios: Personas con discapacidad en situación de pobreza. 
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c. Población beneficiada: 13,000 tarjeta electrónica y 9,000 en Vale papel 

d. Monto del Apoyo: $700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.) 

e. Modalidad: Tarjeta Electrónica y Vale Papel 

Desde la fecha en la que se emitió el fallo se llevaron a cabo reuniones con diferentes 

equipos de la Secretaría de Desarrollo Social. Entre ellos se encuentran: 

1. Coordinación General Administrativa: El personal adscrito a la misma proveyó las 

atenciones y facilidades para asegurar un proceso de transición transparente para el 

beneficiario. Asimismo se ha buscado hacer eficiente el proceso administrativo de 

facturación y pago. 

2. Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y Participación Social: Esta 

dirección incluye al personal operativo de los programas. Los avances principales se 

deben dividir en tres áreas distintas: 

a. Operaciones: Se realizaron reuniones con los coordinadores de ambos 

programas con el fin de conocer la situación que imperaba antes del inicio de 

operaciones con nuestro sistema. Una de las principales inquietudes se 

centraba en la logística de entrega y recepción de tarjetas y vales ya que el 

Gobierno del Estado había coordinado que por primera vez desde el inicio del 

programa, el total de los beneficiarios acudieran en determinado periodo de 

tiempo a las oficinas de la Secretaría a actualizar sus datos, digitalizar 

documentos y recibir la tarjeta Prepago México. Esta actividad probó ser 

deficiente ya que no se tenían previstos grandes flujos de personas ni las 

condiciones meteorológicas. Una actividad programada para diez días, se 

prolongó por varias semanas, incrementando los costos. 

b. Administración: Las primeras reuniones con el equipo administrativo se 

enfocaron en la customatización del sistema de acuerdo a las necesidades 

propias de la Secretaría. Teniéndose en cuenta las inquietudes y 

recomendaciones, se desarrolló una herramienta que permitiera al operador 

del sistema, el manejo de la base de datos de beneficiarios en poco tiempo, 

con una interface simultánea que incluye información personalizada del 

beneficiario y del programa. Asimismo, se simplificaron los procesos de alta de 

beneficiarios, dispersión de fondos, cancelación de cuentas y solicitud de 

reposición de tarjetas. Por último, se realizó una campaña de capacitación al 

personal responsable de operar el sistema y recibir tarjetas y vales. 
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c. Sistemas: Los equipos de sistemas de ambas partes se enfocaron en realizar 

un sistema a prueba de intrusos por lo que el personal de la Secretaría está 

obligado a realizar cambios de contraseña periódicamente. Nuestro equipo 

restringió el acceso al sistema a la red de la Secretaría de Desarrollo Social. 

El análisis detectó que a pesar de que los programas sociales son un mecanismo 

gubernamental que trasciende administraciones, los gobiernos buscan establecer 

maneras de personalizar los programas desde el punto de vista político. El tener una 

tarjeta con un diseño personalizado de acuerdo al gobierno y no al programa, poder 

entregarle cara a cara al beneficiario su tarjeta, entregarles cartas personalizadas de la 

autoridad gubernamental y querer recordarles sobre la importancia de su voto para que el 

programa continúe y el apoyo mejore, son formas en las que la política no puede 

separarse de la implementación de los programas sociales. Desgraciadamente, como 

empresa no se puede influenciar mucho en esta etapa de la implementación ya que los 

implementadores gubernamentales son los que deciden el cómo y el por qué. 

En el caso de Nuevo León, el deseo de entregar la tarjeta personalmente, a pesar de 

conocer las condiciones meteorológicas (calor) durante los meses de julio y agosto 

provocó problemas en la implementación que retrasaron todo el programa ya que los 

beneficiarios tenían que acudir personalmente a la dependencia a recoger su tarjeta. 

En teoría cada beneficiario solamente debía entregar sus documentos para ser 

digitalizados y recibir la tarjeta, este proceso no duraría más de diez minutos. En práctica, 

el gran flujo de beneficiarios provocó que los mismos se esperaran hasta cuarenta y cinco 

minutos para ser atendidos, para que después de recibir su tarjeta tuvieran que ver un 

vídeo con un mensaje de parte del gobernante. Al final, los administradores terminaron 

gastando más recursos haciendo que los beneficiarios acudieran a la dependencia a 

recoger su tarjeta en lugar de seguir las recomendaciones de enviar la tarjeta 

directamente al domicilio del beneficiario. 

El Gobierno del Estado rescindió el contrato antes del inicio de operaciones. Durante el 

tiempo que se estuvo laborando en la propuesta de Nuevo León, se enfrentaron 

obstáculos que no permitieron que se desarrollasen las actividades propuestas en nuestro 

diagnóstico inicial. Existen muchas teorías al respecto, Eugene Bardach habla sobre la 

"vida propia" del proceso de implementación en los que no se toman en cuenta los 
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intereses de los ciudadanos sino los intereses burocráticos o administrativos. 2 0 Osborne y 

Gaebler abordan este problema al distinguir que los administradores de programa no ven 

el beneficio que sus acciones crean al concentrarse en proveer un servicio más que 

solucionar un problema, cancelando la posibilidad de innovación. 2 1 Por último, Merilee 

Grindle, habla de la brecha de la implementación en la que existen incentivos para los 

administradores para resistir el cambio al estar conscientes de las pérdidas que el mismo 

conlleva. 2 2 

Al final lo que se busca con este sistema es que los resultados de las políticas y 

programas que utilizan el sistema Prepago México, sean los que buscan los gobiernos 

clientes, a pesar de que el proceso de implementación no sea fácil. Para evitar esta 

situación, desde el principio se busca la inclusión de todo el personal involucrado con los 

programas sociales en el diagnóstico inicial. En conclusión a pesar de que puede haber 

voluntad política, si la burocracia no aporta para el cambio, es muy difícil realizar las 

actividades. 
11. Memorándum de Política 

Debido al tiempo con el que cuentan los tomadores de decisiones para evaluar una 

decisión, considero pertinente incluir un memorándum de política con la finalidad de poder 

explicar las características del servicio y detonar el interés del funcionario. 

El memorándum expone brevemente las siguientes bases para poder tomar la decisión de 

contratar a Prepago México: eficiencia del servicio, relación costo-beneficio, viabilidad 

política, viabilidad de implementación y beneficios presupuestarios. 

MEMORÁNDUM 
PARA: C. RESPONSABLE DEL PODER EJECUTIVO DE L A LOCALIDAD 
DE: RENÉ SALAZAR PALAFOX, PREPAGO MÉXICO 
C.C.P.: RESPONSABLE DE L A IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES, DIRECCIÓN DE 
ADQUISICIONES. 
ASUNTO: CONTRATACIÓN DE SISTEMA PREPAGO MÉXICO PARA OPERACIÓN DE 
PROGRAMAS SOCIALES 
FECHA: DICIEMBRE, 2010 

2 0 Bardach, Eugene (2004) Los Ocho Pasos para el Análisis de Políticas Públicas. Un manual para la práctica. 
CIDE México. 

2 1 Osborne, David, Gaebler, Ted (1993) Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is 
Transforming the Public Sector. Plume 
2 2 Grindle, Merilee (2009) La brecha de la implementación. En Mariñez, Freddy, Garza, Vidal (2009) Política 
pública y democracia en América Latina. Del Análisis a la implementación. Porrúa. 
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12. Procedimientos Generales Prepago México 

Para poder establecer una estandarización de los procesos relacionados con los 

proyectos públicos y familiarizar al interior de la empresa lo que significa Prepago México, 

se diseñaron un conjunto de procedimientos de operación. 
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La operación de Prepago México se compone de catorce procesos, en los cuales se ven 

involucradas las áreas operativa, administrativa, de sistemas y relaciones con el gobierno 

de la empresa. A pesar de que algunos procesos son específicos para algún área, la 

constante comunicación entre las mismas y los departamentos de relaciones con el 

gobierno y jurídico, es esencial para la operación. 

Inventario de Procesos Prepago México 

1. Alta como Proveedor 

a. Objetivo: Registrar ante la Dirección de Proveedores del Gobierno a la 

empresa que participe en la licitación. Mantener el registro como proveedor 

vigente y renovar en su debido tiempo el mismo. 

b. Alcances: La presente aplica para todas las entidades gubernamentales: 

locales, estatales y federales. 

c. Responsabilidades: 

i. Relación con el Gobierno: Recopilar y entregar en Gobierno la 

información necesaria en el menor tiempo posible, buscando registrar la 

empresa mínimo 30 días antes de la publicación del concurso. 

ii. Administración: Proveer a Relación con el Gobierno de la 

documentación solicitada. 

d. Detalle: 

El proceso de alta como proveedor se puede iniciar en cualquier momento, siempre y 

cuando este sea anterior a la inscripción al concurso/licitación. Se recomienda que sea 

una práctica anual a pesar de que se decida no concursar o participar en licitaciones. 

En caso de ser un proveedor sin relaciones previas ante la instancia gubernamental será 

necesario realizar el proceso de alta. Este proceso puede llevar hasta diez días hábiles 

teniendo en cuenta que toda la información solicitada por el gobierno no tenga errores. 

Por lo general se solicita: acta constitutiva, poder del representante legal, declaraciones 

anuales de impuestos, comprobantes de capital contable, entre otros. 

Al final del procedimiento, el gobierno asigna un número de proveedor con validez de un 

año calendario. Una vez se tiene el número de proveedor asignado, es necesario tramitar 

el refrendo por el cual se extiende la validez dentro del padrón de proveedores del 

gobierno. El procedimiento es similar al alta como proveedor. 
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2. Proceso de Licitación 

a. Objetivo: Asegurar el correcto registro en el proceso de licitación de Prepago 

México. Lograr la adjudicación de la licitación. 

b. Alcances: La presente aplica para todos los procesos de licitación realizados 

por cualquier instancia gubernamental o privada. 

c. Responsabilidades: 

i. Relación con el Gobierno: Recabar la documentación necesaria y 

preparar la presentación de una propuesta económica y técnica que 

nos diferencie de nuestros competidores. Asimismo, deberá monitorear 

y participar en el proceso de la licitación. 

ii. Administración: Proveer a Relación con el Gobierno de la 

documentación solicitada. 

d. Detalle: 

El escenario ideal de la participación de Prepago México en proyectos gubernamentales 

de dispersión de fondos no considera una licitación abierta. Otras opciones que los 

gobiernos tienen para poder trabajar con proveedores incluyen la invitación a tres 

proveedores y la asignación directa. La utilización de alguno de los dos métodos 

anteriores depende de la legislación local y de la voluntad política de la dependencia. 

El principal método utilizado es la licitación pública. El procedimiento para la misma inicia 

al momento que se publica la información sobre la licitación en el periódico o gaceta 

oficial. En el mismo se expresan las fechas y el procedimiento para la compra de bases e 

inscripción para el concurso. 

Una vez se han comprado las bases, en las que se especifica a detalle la información 

sobre el servicio a proveer al gobierno, tiene lugar la Junta de Aclaraciones. En este 

evento, se conocen a los demás participantes y sirve para que de manera pública, cada 

uno de los participantes, despeje sus dudas sobre la licitación y el servicio contratado. 

Después de la Junta de Aclaraciones, se realiza la presentación de la propuesta técnica-

económica. En esta etapa, se presenta información sobre la empresa incluyendo acta 

constitutiva, poderes, estados financieros y declaraciones de impuestos además del 

precio al que se le ofrece el servicio al gobierno. Todas las propuestas son mencionadas 

en voz alta y se conoce el nivel de precio de los competidores. 
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Por último, dentro del proceso de licitación se encuentra el fallo en el cual el gobierno, 

como entidad convocante informa su decisión sin proporcionar detalles. En caso de ser la 

empresa ganadora, procede la firma del contrato. 

Toda la información de las licitaciones se encuentra disponible en el portal del gobierno 

federal Compranet. 

3. Alta del Programa en sistema de Prepago México 

a. Objetivo: Documentar la información esencial de cada programa a operarse 

mediante Prepago México. 

b. Alcances: La presente aplica para todos los programas operados bajo la 

plataforma Prepago México. 

c. Responsabilidades: 

i. Relación con el Gobierno: Dar de alta el programa, comprobando que la 

información documentada no contenga errores u omisiones. 

ii. Administración: Autorizar el registro del programa 

d. Detalle 

Una vez obtenido el fallo y con la firma del contrato, se procede con la parte operacional/ 

administrativa. Este proceso incluye información, por parte del Departamento de 

Relaciones con el Gobierno, como número de beneficiarios estimados, presupuesto del 

contrato estimado, nombre del programa, entidad responsable y descripción de los 

programas. 

4. Generación, resguardo y distribución de tarjetas 

a. Objetivo: Proteger las tarjetas electrónicas Prepago México durante el proceso 

de diseño, fabricación y distribución. 

b. Alcances: La presente aplica para las directivas que habrán de instruirse al 

proveedor ya sea local o foráneo 

c. Responsabilidades: 

i. Jurídico: Aprobar los contratos y acuerdos de confidencialidad. 

ii. Administración: Prospectar proveedores y concretar negociaciones. 

Verificar fondeo para liberar producción a Gobierno. 

iii. Relación con el Gobierno: Solicitar compra de tarjetas y validar el 

número de las mismas con el total de beneficiarios. 
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iv. Mercadotecnia: Generar diseños personalizados por entidad 

gubernamental o de acuerdo a las necesidades del Gobierno. 

d. Detalle 

Una vez se ha ganado la licitación se debe empezar a trabajar en dos frentes. Por un lado 

el área administrativa inicia un proceso de localización de proveedores de tarjetas 

basándose en la información provista por el área de relaciones con el gobierno. E s 

esencial tomar en cuenta el número de beneficiarios, cantidad proyectada de altas/bajas, 

localización del proveedor así como precio final. Al mismo tiempo, el departamento de 

Mercadotecnia genera los diseños, ya sea por programa o por gobierno. 

Al tener definido al proveedor de tarjetas, se envía electrónicamente al mismo los diseños 

de las tarjetas, para que este pueda producir un "dummy" (prueba de color). El "dummy" 

será aprobado, aprobado con cambios o rechazado por el departamento de 

Mercadotecnia para iniciar el proceso de producción del total de las tarjetas. 

Por su parte, el gobierno genera el padrón de beneficiarios de el o los programas a operar 

y los alimenta en el sistema. Una vez se ha alimentado el padrón por parte del gobierno, 

el Departamento de Relaciones con el Gobierno genera los números de tarjeta Prepago 

México y los liga al padrón de beneficiarios para ser enviados al proveedor. E l proveedor 

recibe la información y personaliza las tarjetas según se vayan solicitando. 

Una vez se han terminado las tarjetas, son enviadas al almacén de Prepago México para 

su resguardo e inicio del proceso de entrada al sistema de Prepago México. Por último, se 

procesa la salida de almacén a las tarjetas antes de ser entregadas al gobierno para su 

distribución a los beneficiarios. 

5. Generación, resguardo y distribución de vales 

a. Objetivo: Proteger los vales Prepago México durante el proceso de diseño, 

fabricación y distribución. 

b. Alcances: La presente aplica para las directivas que habrán de instruirse al 

proveedor ya sea local o foráneo 

c. Responsabilidades: 

i. Jurídico: Aprobar los contratos y acuerdos de confidencialidad 

ii. Administración: Prospectar proveedores y concretar negociaciones. 

Verificar fondeo para liberar producción a Gobierno. 

38 



iii. Relación con el Gobierno: Solicitar compra de tarjetas y validar el 

número de las mismas con el total de beneficiarios. 

iv. Mercadotecnia: Generar diseños personalizados por entidad 

gubernamental o de acuerdo a las necesidades del Gobierno. 

d. Detalle: 

Una vez se ha ganado la licitación se debe empezar a trabajar en dos frentes. Por un lado 

el área administrativa inicia un proceso de localización de proveedores de vales, 

basándose en la información provista por el área de relaciones con el gobierno. Es 

esencial tomar en cuenta el número de beneficiarios, cantidad proyectada de altas/bajas, 

localización del proveedor, medidas de seguridad de producción, control de confianza a 

empleados así como precio final. Al mismo tiempo, el departamento de Mercadotecnia 

genera los diseños. 

Al tener definido al proveedor de vales, se firma un contrato de confidencialidad y relación 

comercial para posteriormente, enviar electrónicamente los diseños de las tarjetas. Con 

esta información, el proveedor puede producir un "dummy" (prueba de color). El "dummy" 

será aprobado, aprobado con cambios o rechazado por el departamento de 

Mercadotecnia para iniciar el proceso de producción del total de los vales. 

Por su parte, el gobierno genera el padrón de beneficiarios de el o los programas a operar 

y los alimenta en nuestro sistema. Una vez se ha alimentado el padrón por parte del 

gobierno, el Departamento de Relaciones con el Gobierno genera los folios Prepago 

México y los liga al padrón de beneficiarios para ser enviados al proveedor. El proveedor 

recibe la información y personaliza los vales según se vayan solicitando. 

Una vez se han terminado los vales, se comunica al área de administración y son 

enviados al almacén de Prepago México para su resguardo e inicio del proceso de 

entrada al sistema de Prepago México. Por último, se verifica el fondeo por parte de la 

entidad gubernamental y se procesa la salida de almacén a los vales antes de ser 

entregados al gobierno para su distribución a los beneficiarios. 

6. Alta de Puntos de Redención 

a. Objetivo: Obtener un censo confiable sobre los principales puntos de 

redención que aceptan las tarjetas y/o vales Prepago México. 
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b. Alcances del Documento: La presente aplica para comercios de cualquier 

tamaño. 

c. Responsabilidades: 

i. Jurídico: Dar el visto bueno al contrato con cada uno de los puntos de 

redención. 

ii. Afiliación y Redención: Negociar comisiones y llevar la relación con los 

puntos de redención. 

d. Detalle: 

El proceso se inicia al realizar una búsqueda y censo de posibles puntos de redención 

para alimentarlo posteriormente en la herramienta de Prepago México designada para 

mantener un padrón de los mismos. Durante el censo, personal designado por el área de 

Afiliación y Redención visitara comercios realizando un cuestionario en el que se 

especifica nombre del establecimiento, municipio, tipo de establecimiento, nombre del 

encargado y fotografía de la fachada del lugar. Esta actividad permite conocer la cantidad 

de puntos de redención por número de beneficiarios. 

Una vez completado el padrón de comercios, se procederá a la negociación con los 

puntos de redención sobre la comisión a cobrarse y la firma del contrato. Con ambos 

elementos completados, se autoriza el alta del comercio para poder realizarle pagos en 

caso de recibir pagos con instrumentos emitidos por Prepago México. 

Para poder realizar el alta del comercio, es necesario contar con el contrato firmado en el 

que se especifica la dirección de facturación, información de las cuentas bancarias y se 

da fe de la personalidad del representante legal mediante copia del acta constitutiva del 

punto, del poder notarial e identificación oficial del representante legal. 

7. Solicitud de dispersión y emisión de factura al Cliente (Gobierno) 

a. Objetivo: Eficientar el proceso administrativo de dispersión y emisión de 

facturas para asegurar la oportuna emisión de los fondos. 

b. Alcances del Documento: La presente aplica para todos los programas 

operados por Prepago México. 

c. Responsabilidades: 

i. Relación con el Gobierno: Solicitar a Administrativo emisión de factura. 

Enviar factura a Gobierno 

ii. Administración: Verificar y Generar factura de dispersión y comisión. 
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d. Detalle: 

Al tener firmado el contrato entre el Cliente (Gobierno) y Prepago México y/o entre 

Prepago México y un externo, se le da acceso al Gobierno para que pueda alimentar el 

padrón de beneficiarios en el sistema Prepago México. Cabe mencionar que solamente 

una persona previamente identificada tendrá privilegios para realizar este tipo de 

movimientos. 

Dentro de nuestro sistema, personal del Gobierno realizará todo el flujo interno de control 

con tal de validar el padrón de beneficiarios y solicitar la dispersión. Al solicitar el gobierno 

la dispersión, el área de relaciones con el gobierno solicita al área administrativa la 

emisión de dos facturas por programa operado. La primera factura será por el monto total 

a dispersarse (esta factura no tiene efectos fiscales) y la segunda por la comisión por 

dispersión previamente acordada en el contrato. 

El gobierno, al recibir la factura programa el pago que generalmente ocurre treinta días 

después. Al final de este proceso se pueden liberar los vales y dispersar los fondos a las 

tarjetas. En algunos casos, los fondos de la dispersión suelen ser depositados con 

anticipación ya que los beneficiarios no pueden esperar los trámites burocráticos debido a 

su condición de pobreza extrema. 

En el caso de Nuevo León, la comisión por dispersión sigue el siguiente flujo: Primero, la 

S E D E S O L Nuevo León emite una orden de compra mediante un número de requisición 

asignado por el sistema de compras de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios 

Generales. Segundo, una vez con el número de requisición, Prepago México envía una 

cotización formal por el servicio, misma que es revisada por personal de la Dirección. 

Finalmente, la Dirección General de Adquisiciones emite una orden de compra para poder 

entregar la factura junto con la orden de compra en las ventanillas de pagos de la 

Secretaría de Desarrollo Social. 

8. Aplicación del fondeo del Gobierno-Externo-Prepago México y dispersión de 

fondos a beneficiario. 

a. Objetivo: Transparentar el proceso de fondeo a beneficiarios 

b. Alcances: La presente aplica para todos los programas operados por Prepago 

México. 

c. Responsabilidades: 

41 



i. Administración: Aplicar el fondeo a beneficiarios 

ii. Relación con el Gobierno: Notificar a Administración el fondeo 

d. Detalle: 

Habiéndose realizado por parte del Gobierno el pago de la factura, el Departamento de 

Relaciones con el Gobierno notifica a Administración del fondeo. Administración verifica el 

depósito, lo contabiliza y autoriza la entrega de vales al gobierno y/o dispersión a las 

tarjetas. 

A diferencia de otras empresas que realizan operaciones similares, el sistema Prepago 

México permite la dispersión de los fondos inmediatamente después de que se haya 

recibido el fondeo por parte del gobierno. 

9. Flujo operacional de transacciones en los puntos de redención. Proceso 

contable de transacciones. 

a. Objetivo: Procesar las transacciones electrónicas en tiempo real. 

b. Alcances del Documento: La presente aplica para todos los programas de 

Prepago México operados mediante tarjeta electrónica. 

c. Responsabilidades: 

i. Sistemas: Asegurar que el sistema de pagos se encuentre funcionando. 

Dar el visto bueno a la integración con los comercios. 

d. Detalle: 

Este proceso contempla por primera vez la participación de los beneficiarios. E l 

beneficiario acude al comercio de su preferencia afiliado y conectado electrónicamente a 

Prepago México. Mediante la integración con nuestro sistema, cada que se procesa una 

transacción el comercio envía una petición para débito en cuenta. 

El sistema Prepago México verifica que el comercio envíe en la petición información como 

número de transacción del comercio, número de tarjeta, monto de la compra y fecha. 

Asimismo nuestro sistema verifica la validez de la transacción, rechazando o aprobando la 

compra, asignándole un número de operación y que acepte o rechace el servicio. Este 

procedimiento es en tiempo real. 

10. Conciliación Electrónica y Finiquito a los puntos de redención 

a. Objetivo: Realizar los pagos a puntos de redención de acuerdo a contrato. 
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b. Alcances del Documento: La presente aplica para todos los programas de 

Prepago México que utilicen la tarjeta electrónica. 

c. Responsabilidades: 

i. Afiliación y puntos de redención: Generar los cortes y conciliar las 

operaciones. Procesar las diferencias en caso de que estas existan. 

ii. Administración: Aprobar y programar pagos a los puntos de redención. 

d. Detalle: 

En el contrato entre el punto de redención y Prepago México se especifica cuáles son los 

días y horas según los cuales procede realizar los cortes. El área de afiliación se ocupará 

de realizar los cortes de acuerdo al contrato mientras que el punto de redención enviará 

mediante un archivo seguro las transacciones realizadas en el periodo. El sistema 

Prepago México detecta automáticamente las diferencias en caso de existir. 

Si existen diferencias, el Departamento de Afiliación abrirá un "Procedimiento de 

Diferencia". En el mismo habrá de investigarse el monto y la razón de la diferencia para 

un periodo de tres días aclarar la misma. Con tal de no detener la operación por posibles 

diferencias, se procede con el corte conciliado donde Cuentas por Pagar da el visto 

bueno. 

En caso de no existir diferencias, Cuentas por Pagar da el visto bueno y envía a Tesorería 

para que programe el pago. Al momento de programar el pago, se debe tomar en cuenta 

si existe un descuento por comisiones o no. Este descuento se aplica por transacción 

realizada. Por último se genera el pago y contabiliza. 

11. Revisión de autenticidad de vales, finiquito a punto de redención y resguardo de 

vales 

a. Objetivo: Verificar la autenticidad y resguardar los vales recibidos y pagados. 

b. Alcances del Documento: La presente aplica para los programas operados 

mediante Vale Papel 

c. Responsabilidades: 

i. Afiliación y redención: Verificar validez de vales y generar finiquito 

ii. Administración: Autorizar y programar pago 

d. Detalle: 
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Los comercios afiliados bajo el esquema de vales tienen dos opciones para iniciar el 

proceso de redención/ finiquito. Por una parte pueden accesar al sistema Prepago México 

donde encontrarán una herramienta en la cual podrán ingresar los datos de los vales a 

redimir: número de vales y folio de los vales o podrán imprimir una ficha para hacer este 

proceso manualmente. 

En caso de hacerlo electrónicamente, la comisión se calculará automáticamente por lo 

que el proceso de pago será más eficiente. 

Independientemente del método elegido, el comercio deberá enviar los vales a las oficinas 

de Prepago México que revisará la autenticidad de los vales. La autenticidad será 

verificada en un primer plano, leyendo los códigos de barras de los vales. En caso de 

existir vales de dudosa procedencia, se verifican el resto de las medidas de seguridad 

descritas anteriormente. 

Una vez definidos los vales auténticos, se genera el finiquito detallando el total de 

transacciones y montos finales de comisión y total a liquidar al comercio. Asimismo se 

comunica a Cuentas por Pagar quien verifica la información y envía a Tesorería para que 

programe el pago. 

Los vales permanecerán en resguardo de Prepago México por dos meses antes de ser 

destruidos. 

12. Facturación de comisiones a puntos de redención 

a. Objetivo: Enviar facturas a los puntos de redención por el concepto de 

comisiones retenidas. 

b. Alcances: La presente aplica para todos los programas y comercios afiliados a 

Prepago México 

c. Responsabilidades: 

i. Administración: Generar factura. 

ii. Afiliación y Redención: Enviar factura electrónicamente o mediante 

correo ordinario. 

d. Detalle: 

Una vez se ha dado el visto bueno a los finiquitos a los puntos de redención, el Área de 

Administración debe generar una factura por concepto de las comisiones cobradas por 

Prepago México al comercio. Dicha factura debe especificar el monto y periodo de las 
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comisiones. Se buscará que las comisiones se descuenten al momento del pago para 

disminuir los procesos administrativos. 

13. Proceso de seguridad TI 

a. Objetivo: Evitar que la información y sistema Prepago México sea visible por 

externos 

b. Alcances: La presente aplica para todos los programas y comercios afiliados a 

Prepago México 

c. Responsabilidades 

i. Sistemas: Seguridad perimetral y de aplicación. 

d. Detalle 

Los procesos de seguridad Prepago México se dividen en dos: perimetral y de la 

aplicación. La seguridad perimetral es aquella que tiene que ver con el hardware 

necesario para el funcionamiento de los sistemas Prepago México. Entre las medidas de 

seguridad se incluye un firewall que no permite el libre flujo de información y el blindaje de 

acceso a los servidores mediante V P N (Red Privada Virtual). El sitio donde se encuentran 

los servidores primarios y secundarios cumple con reglamentación en caso de siniestro, 

circuito cerrado, sensores de movimiento, control biométrico de acceso y personal de 

seguridad las 24 horas. 

Sobre la seguridad en la aplicación, el sistema permite la creación de perfiles de usuario y 

generación de contraseñas. Otras medidas incluyen la formación de indicadores de 

acceso y patrones de intrusión. 

14. Proceso de Seguimiento a Aclaraciones 

a. Objetivo: Lograr la satisfacción del Gobierno así como de los beneficiarios del 

sistema Prepago México 

b. Alcances: La presente política aplica para todos los programas de Prepago 

México 

c. Responsabilidades: 

i. Atención al Cliente: Recibir la queja de los beneficiarios, canalizando la 

información al área correspondiente. 

ii. Afiliación y Redención: Analizar la aclaración y canalizarla al área 

correspondiente. 
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iii. Relación con el Gobierno: Darle seguimiento y solución inmediata a la 

situación. 

d. Detalle: 

Los procesos de aclaraciones pueden llevarse desde dos perspectivas: el beneficiario y el 

Gobierno. Para el caso del beneficiario, el mismo puede tener dos opciones para ponerse 

en contacto con nosotros, correo electrónico o por medio de un número telefónico gratuito. 

Tras recibir la aclaración por cualquiera de los dos medios, se canaliza al departamento 

correspondiente. Tenemos proyectado que la mayoría de las llamadas se deban a 

consulta de saldos por lo que esa información, puede darse en el momento. En caso de 

requerir otro tipo de atención, se canaliza inmediatamente para en un periodo de 24 horas 

solucionar la aclaración del cliente. 

Las aclaraciones por parte del Gobierno serán comunicadas directamente al área de 

Relación con el Gobierno quien deberá darle seguimiento y solucionar inmediatamente. 
13. Medios de pago Prepago México 

Dado que el sistema de pagos Prepago México es propio y el procesamiento de 

transacciones no es a través de una red bancaria, las tarjetas y vales son diseñados y 

fabricados de acuerdo a estándares propios, apegados a la normativa internacional 

establecida por la International Organization for Standardization (ISO) en sus estándares 

7813, 7812 y 4909 para tarjetas de banda magnética con características de herramienta 

de pago. 

Tarjetas Prepago México 

Las tarjetas son impresas por una empresa nacional con más de treinta años de 

experiencia en el ramo de fabricación de tarjetas bancarias. Las tarjetas son impresas 

mediante tecnología offset a 4x4 tintas P V C a un grosor de 0.030" con un tamaño final de 

8.6 centímetros por 5.4 centímetros. Sobre la personalización de la tarjeta, las mismas 

cuentan con un Número de Cuenta Primario (PAN, Primary Account Number) de dieciséis 

dígitos y un Número de Identificación de Emisor IIN/BIN propietario. 

Adicionalmente, cada tarjeta es personalizada con un código de barras en formato C128 

que incluye el Número de Cuenta Primario, asimismo cuenta con una banda magnética de 
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transacciones no es a través de una red bancaria, las tarjetas y vales son diseñados y 
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que incluye el Número de Cuenta Primario, asimismo cuenta con una banda magnética de 
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alta densidad que es codificada de acuerdo al estándar manifestado por las normas ISO 

previamente mencionadas. 

Con el fin de apegar la tarjeta a los estándares de una tarjeta financiera se realizó ante la 

Dirección de Normatividad de la Secretaría Economía la solicitud de un número BIN/IIN 

(Bank Identification Number), mismo que es emitido en un periodo de quince días hábiles 

por la American Bankers Association. El BIN definitivo de las tarjetas Prepago México es 

636379. 

Campo Diseño 1 Diseño 2 

^^^^^^^^^^ Ĵ PISTA 1 PISTA 1 

Centinela Inicial %B %B 

PAN (Primary Account 

Number) 1417872218481330 6363792218481330 

Separador de Campo A A 

Nombre del Beneficiario 

G U E R R A B L A N C O / R A U L 

A L E J A N D R O . S R 

G U E R R A B L A N C O / R A U L 

A L E J A N D R O . S R 

Separador de Campo A A 

Fecha de 

Expiración+Service 

Code+ Discretionary Data 1507 150750100000646 

Fin A? ? 

^^^^^^^^^^ Ĵ PISTA 2 PISTA 2 

Separador de Campo J 

PAN (Primary Account 

Number) 1417872218481330 6363792218481330 

Separador de Campo = = 

Fecha de 

Expiración+Service 

Code+ Discretionary Data 1507 150750100000646 

Fin =? ? 

Tabla 1: Codificación de banda magnética 

Por último y con el fin de brindar un mayor nivel de seguridad a los beneficiarios de 

programas gubernamentales, cada tarjeta incluye nombre del beneficiario en el frente y 
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una tirilla de firma en el reverso de la tarjeta. E l catalogo de tarjetas Prepago México 

puede ser consultado en el Anexo 7. 

Vales Prepago México 

Los vales son fabricados por una empresa nacional con más de cuarenta años de 

experiencia en el ramo de las artes gráficas y documentos de seguridad. El objetivo de 

este proceso es evitar que los vales sean duplicados por lo que se utilizan técnicas de 

diseño, papel moneda y tintas especiales. La empresa seleccionada, cumple con el 

objetivo ya que cuenta con la certificación ISO 9001:2000 y está facultada por la 

Asociación de Bancos de México y la Asociación Nacional de Impresores de Cheques y 

Valores para imprimir cheques y documentos con valor. 

Debido al valor de los vales, se comprobó que la empresa seleccionada contara con 

sistemas de circuito cerrado de televisión las veinticuatro horas, control de accesos por 

medio de tarjetas electrónicas, revisión de personal y destrucción de documentos. 

Los vales Prepago México se emiten solamente en una denominación (Cincuenta Pesos 

00/100 M.N.) y no pueden ser canjeados o redimidos fuera de las oficinas de Prepago 

México. Los vales cuentan con las siguientes características y medidas de seguridad: Son 

impresos en papel Seguridad de 90 gramos a un tamaño de 12.4 centímetros por 7.0 

centímetros, cuentan con inscripciones a tinta invisible, código de barras, microtexto 

embosado en alto relieve con la leyenda "Prepago México", código de seguridad de triple 

validación visible solo a través de un filtro decodificador, impresión de imagen con registro 

perfecto, efecto de validación encriptado con mutación de logotipo a logotipo y orlas de 

seguridad tipo billete. 

Las imágenes de los vales, portada de chequeras y recibo de chequeras actuales pueden 

ser consultadas en el Anexo 8. Asimismo, se distribuye entre los puntos de aceptación un 

folleto explicando la manera en la que se pueden verificar las medidas de seguridad. El 

folleto se encuentra disponible en el Anexo 9. 
14. Conclusiones y Recomendaciones 

Al concluir el presente se cumplieron con los objetivos planteados de diseñar un sistema 

de dispersión de recursos para programas sociales. El hecho de que se haya enfocado a 

programas sociales, se debe al área de oportunidad detectada y la posibilidad de 
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00/100 M.N.) y no pueden ser canjeados o redimidos fuera de las oficinas de Prepago 
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embosado en alto relieve con la leyenda "Prepago México", código de seguridad de triple 

validación visible solo a través de un filtro decodificador, impresión de imagen con registro 

perfecto, efecto de validación encriptado con mutación de logotipo a logotipo y orlas de 

seguridad tipo billete. 

Las imágenes de los vales, portada de chequeras y recibo de chequeras actuales pueden 

ser consultadas en el Anexo 8. Asimismo, se distribuye entre los puntos de aceptación un 

folleto explicando la manera en la que se pueden verificar las medidas de seguridad. El 
folleto se encuentra disponible en el Anexo 9. 

14. Conclusiones y Recomendaciones 

Al concluir el presente se cumplieron con los objetivos planteados de diseñar un sistema 

de dispersión de recursos para programas sociales. El hecho de que se haya enfocado a 

programas sociales, se debe al área de oportunidad detectada y la posibilidad de 
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diferenciar el servicio, de las empresas que actualmente ofrecen servicios de dispersión 

de recursos a gobiernos. 

Las conclusiones se dividen en dos tipos: Aquellas relacionadas con los programas 

sociales, su operación y la utilización de mecanismos electrónicos de dispersión de 

recursos y aquellas sobre la experiencia en los programas en los que fue utilizada la 

solución Prepago México 

Programas Sociales, su operación y mecanismos electrónicos de dispersión de 

recursos. 

• Los programas de dispersión de fondos pueden ser objeto de corrupción y malos 

manejos debido a la gran cantidad de recursos que manejan. 

• El mercado de dispersión de recursos cuenta con pocos competidores. Es fácil 

distinguir colusión entre las empresas del ramo que buscan seguir controlando un 

mercado ineficiente de la manera que lo han venido haciendo desde hace más de 

cuarenta años. 

• Un problema al que se enfrenta el sistema como empresa, tiene que ver con los 

costos de operación del servicio. Al hacer eficiente la operación de los programas 

de gobierno y disminuir el costo de operación del mismo, disminuyen los márgenes 

para la empresa. 

• Uno de los puntos clave de los procesos de transacciones electrónicas se 

relaciona con la reutilización de la tarjeta del beneficiario ya que mientras más 

veces la utilice el beneficiario, disminuye el costo global de producción de tarjetas. 

• A pesar de la teoría detrás de los pagos de transferencia, los beneficiarios no 

cambian su comportamiento. El apoyo recibido no representa un incentivo para 

buscar superarse y salir del estatus de pobreza y marginación. Los beneficiarios 

crean un moral hazard, aumentando los costos para el gobierno ya que hay gente 

beneficiada que en realidad no debería estar recibiendo el apoyo. 

Prepago México operando programas sociales. 

• El sistema Prepago México busca hacer eficiente la entrega de recursos mediante 

el desarrollo de procedimientos estandarizados que permiten el manejo y 

dispersión de recursos tomando en cuenta las necesidades de cada gobierno y 

programa social. 
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• Es posible disminuir los costos de operación de los programas sociales si se 

pudiera establecer un flujo de información constante entre los distintos niveles de 

gobierno y la empresa. 

Es de suma importancia el poder contar con el apoyo de los elementos del 

gobierno para poder asegurar el cumplimiento de las actividades propuestas. 

Uno de los principales problemas se refiere a la brecha de implementación. A 

pesar de que el resultado final, se acerca a lo propuesto en el diagnóstico inicial, 

se perdió mucho tiempo promoviendo los beneficios del programa dentro de los 

implementadores. Si estos hubieran mostrado buena voluntad desde el momento 

en el que se tuvo contacto, los alcances de las actividades propuestas se hubieran 

logrado en menos tiempo. 

Otro problema se refiere a la esfera política y la manera en la que los tomadores 

de decisiones daban mucho peso a actividades que no debían de tomar un par de 

horas, siempre teniendo en cuenta las implicaciones políticas y el futuro del jefe 

inmediato. 

El sistema Prepago México es una lucha contra el Estado paternalista. Aún así, 

existieron casos en los que se realizaban actividades para "recordar" al 

beneficiario que el apoyo que está recibiendo, viene desde las más altas esferas 

del gobierno en turno. 

Debido al peso político que se le otorga a los apoyos, los beneficiarios sienten que 

el mismo o es un pago del gobierno por apoyo en sus actividades o es una manera 

de aprovecharse del gobierno y de sus fallas administrativas, quitando el efecto 

deseado a los recursos dispersados. 

Son muy pocos los beneficiarios que de verdad ven el apoyo recibido como parte 

integral de una política que permita que salgan de su condición de pobreza. 

En todos los programas, hubo beneficiarios que no guardaban responsablemente 

su tarjeta, la perdían y solicitaban una reposición sin tener en cuenta el costo de la 

misma. Por reglas del programa, no se puede cobrar ni al beneficiario ni al 

gobierno la reposición. 

Una forma de poder sensibilizar al beneficiario sobre los costos que representa 

para los ciudadanos que pagan impuestos el poder entregarles el apoyo, es 

realizando un cobro simbólico sobre el apoyo por la reposición de cada tarjeta. De 

esta manera, el beneficiario paga en la medida de sus posibilidades por la 

operación eficiente del programa. 
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• Se pueden plantear mecanismos para dar una solución a este problema entre ellos 

se encuentran las actividades desarrolladas por programa en la delegación 

Azcapotzalco en el que cada beneficiario debe de realizar deportes, acudir a la 

escuela, a clases de manualidades o de entrenamiento técnico para poder estar 

recibiendo mes con mes el apoyo. El sistema Prepago México ayuda al gobierno 

en esta actividad, permitiendo que los operadores del programa puedan incluir el 

desempeño en las actividades extracurriculares de cada beneficiario dentro del 

sistema. 

• Debido a la limitante del tiempo, no fue posible relatar el proceso de 

Mantenimiento propuesto mediante el cual se busca analizar la información 

recabada y realizar recomendaciones de política pública a los gobiernos 

receptores. 

A lo largo del presente se explicaron los componentes teóricos que dan al sistema 

Prepago México un valor que ninguna otra compañía en el mercado ofrece al incluir la 

perspectiva del análisis de políticas públicas. De esta manera, se busca formar una 

relación duradera con los gobiernos que permita seguir operando sus programas e 

influenciar en el diseño de mejores políticas públicas. No se buscó que fuera una guía de 

implementación de un sistema de dispersión de recursos sino una manera de demostrar 

la manera en la que la Iniciativa Privada puede colaborar con gobiernos haciendo eficiente 

el proceso de implementación y análisis de políticas públicas. 
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Anexo 1. Acuse de recibo. 

Monterrey, Nuevo León, a de de 2010. 

DEPENDENCIA DE GOBIERNO 

P R E S E N T E . -

AT 'N . - R E S P O N S A B L E DESIGNADO 

Asunto.- Se entregan vales papel. 

Hago referencia al CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXX, celebrado con fecha XX 
(diez) de XXXX de 2010 (dos mil diez), entre el H. GOBIERNO XXXXXXXXXXX y 

PREPAGO MEXICO 

Sobre el particular, y en cumplimiento del Contrato referido en el párrafo anterior, 
adjunto a la presente se envían los VALES PAPEL impresos a favor de las personas 
cuyos nombres se relacionan en el documento que se agrega a la presente como 
Anexo "A". 

Por lo anterior, agradeceré se sirvan suscribir la presente como ACUSE DE RECIBO 
que acredita la entrega de los VALES PAPEL antes referidos. 

Atentamente, 
PREPAGO MÉXICO 
Representada por: 

ACUSE DE RECIBO 

REPRESENTANTE LEGAL 
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Anexo 2. Censo de puntos de redención. 
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Anexo 3. Folletos 
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Anexo 4. Posters y Calcamonías 
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Anexo 4. Posters y Calcamonías 
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Anexo 5. Distribución de Beneficiarios Azcapotzalco 
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Anexo 6. Distribución de Beneficiarios Nuevo León 
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Anexo 6. Distribución de Beneficiarios Nuevo León 
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Anexo 7. Tarjetas Prepago México 

Nuevo León 

Azcapotzalco 
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Anexo 8. Vales Prepago México 
Portada de chequera 

Recibo de chequera 

Frente Vale 
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Posterior Vale 
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Anexo 9. Medidas de seguridad Vale 
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Anexo 9. Medidas de seguridad Vale 
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