
2 4 MAR. 1982 . 



UNIVERSIDAD Df MONTERREY 

UOIVERSIDRD 
BE monTERREY 

¡;f/:l.LJ :J PRACTICAS PROFESION LES 

IN~'ORME QUE PRESENTA 

MARlA LOURDES RODRlGUEZ GARClA -

0 ) i o 

81) 137S 

COMO PARTE DE LOS REQUISITOS PARA 

OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO E 1 riE ' CIAS DE LA EDUCACION 

MONTERREY, N . L. MARZO 1982 

BIBLIOTECA 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 



Este informe ha sido aprobado por: 

Lic. o Sánchez 

(Asesor de la acentuación de

Capacitación y Adiestramiento) 

Lic. Carmen Tamez M. 

(Profesora de Planta de la División de 

Ciencias de la Educación) 



I N D I C E 

LISTA DE ANEXOS ......................................... 111 

CAPITULO 

I. INTRODUCCION 

II. DESCRIPCION DEL CONTEXTO 

A. Antecedentes Hist6ricos ...................... . 

B. Situaci6n Actual Banamex ......... ~ ........... . 

C. Bancd Nacional de M~xico, S.A ................ . 

D. Gerencia Regional Banamex 

E. Departamento de Personal ..................... . 

F. Deicripci6n del Puesto ....................... . 

III. REALIZACION DE LAS PRACTICAS PROFESIONALES ...... . 

A. Reestructuraci6n de una Evaluaci6n ........... . 

l. Objetivo .................................. . 

2. Metodologfa Utilizada ..................... . 

3. Realizaciones y Análisis de Resultados .... . 

B. Determinaci6n de Necesidades de Capacitaci6n .. 

l. Objetivo ................... ~ .............. . 

2. Metodologfa Utilizada ..................... . 

1 

5 

5 

8 

11 

13 

15 

16 

18 

18 

19 

19 

20 

23 

24 

24 



11 

3. Realizaciones y Análisis de Resultados 29 

C. Diseño de un Programa de Capacitaci6n .......... 32 

i. Objetivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

2. Metodología Utilizada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

3. Realizaciones y Análisis de Resultados ...... 35 

D. Implementaci6n de un Programa de Capacitaci6n ... 37 

l. Objetivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

2. Metodología Utilizada ........................ 39 

3. Realizaciones y Análisis de Resultados ....... 40 

E. Coordinaci6n de Eventos ......................... 41 

l. Objetivo ...... · ............................. ~. 42 

2. Metodología Utilizada .................. . ..... 42 

3. Realizaciones y Análisis de Resultados ....... 44 
¡ 

IV. EVALUACION 48 



iii 

L I S T A D E A N E X O S 

l. Primer Examen de Contabilidad .......................... 51 

2. Evaluaci6n Objetiva de Contabilidad .................... 54 

3. Encuesta a Supervisores y Funcionarios ................. 58 

4. Gr,fica de Frecuencias sobre Encuesta a Supervisores y -

Funcionarios .................... . ...................... 62 

S. Encuesta a Operadores Internos ......................... 64 

6. Entrevista a Operadores Internos ....................... 70 

7. Gr,fica de Frecuencias sobre En~uesta a Operadores Inter 

nos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 

8. Forma para requisitar Características de los empleados -

que necesitan ser Capacitados .......................... 76 

9. Programa de Contabilidad, Inducci6n e Integraci6n para -

Operadores Internos ................................... ~ 79 

10. Pre-Test de Conocimientos .............................. 89 

11. Post-Test de Conocimientos ............................. 91 

12. Encuesta de Opini6n .................................... 95 

13. Forma para Vaciado de Datos .... ··: ..................... 99 

14. Programa de Capacitaci6n Banca Regional ............... . 101 

15. Calendario de Capacitaci6n Banca Regional Monterrey 

19 81 ................................................. . 103 

16. Folleto de Informaci6n sobri un Curso de Capacitaci6n . 105 



CAPITULO I 

I N T R O D U C C I O N 

¿Cómo lograr que el elemento humano de· una empre s a, ins 

. . , 
t1tuc1on, se prepare y progrese con ella? 

Diversas ciencias se han querido comprometer para lograr 

lo, la Administración ~ntre otras. 

Las Ciencias de la Educación están implÍcitas en el proce-

dimiento de preparación, pues no deja de ser una transmisión -

de conocimientos y habilidades que producen un cambio en la 

conducta del individuo y lo llevan a un desarrollo que va a la 

par con la empresa. 

A este procedimiento se le ha denominado Capacitación. 

La Capacitación consta de diversos aspectos, que van desde 

la adquisición de destrezas manuales, también llamada Adiestra 

miento; la Capacitación para llegar a ser, y la Capacitación -

que lleva al desarrollo íntegro del individuo. 

En la actualidad, la Capacitación ha adquirido más auge e -

importancia por los r~sultados ~ue ha arrojado; de tal manera -
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que se ha dado origen a recientes disposiciones dentro de 

nuestra Legislaci6n Laboral vigente. 

La Capacitaci6n nace como obligaci6n legal el lo. de Mayo-

de 1978. 

Al inicio del séptimo semestre de la Licenciatura en Cien-

cias de la Educaci6n, se hace necesaria la aplicaci6n de los -

conocimientos adquiridos durante la carrera, a través de prác-

ticas profesionales realizadas en alguna instituci6n, empresa-

. . " u organ1zac1on . 

Dichas prácticas profesionales forman parte, junto con las 

materias académicas, del programa de acentuaci6n elegida por -

cada estudiante. 

La acentuaci6n elegida, en mi caso, fué la de Capacitaci6n 

y Adiestramiento, y por lo tanto, me dirigí principalmente a -

las empresas en busca de algún sitio para llevar a cabo mis 

prácticas. 

Comencé a buscar el lugar adecuado desde el mes de julio -

de 1980 y vine a encontrar}o hasta finales de septiembre del -

mismo año. El lugar, fué una instituci6n bancaria y no en una-

empresa, como yo lo había pensado. 
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Después de haber leído en el periódico que Banamex inaugu

raba su Centro de Capacitación en Monterrey, pensé que era un

buen lugar para realizar las prácticas profesionales. 

Y digo que pensé que era un buen lugar para llevar a cabo

las prácticas, por el hecho de ser de reciente inauguración y 

que por lo tanto no contaría con todo el personal necesario. 

Me dirigí cuanto antes al Centro de Capacitación Banamex,

me entrevistó el Funcionario de Recursos Humanos, quien está -

al frente de dicho Centro . . Expliqué el objetivo de las prácti

cas, en qué consistía la carrera de Licenciado en Ciencias de

la Educación, y la aplicación que podía realizar con los cono

cimientos ya adquiridos durante la carrera. Además informé que 

durante . el período de las prácticas estaría asesorada por el -

coordinador de la acentuación en cuanto a mi desempeño en el -

trabajo. 

Ya aceptada mi petición, se estableció el horario en que -

se desarrollarían las prácticas, de 9:00 a 1:00 P.M., y el pe

ríodo de duración de las mismas, de Septiembre a Diciembre de-

1980. 

A finales del séptimo semestre, en diciembre de 1980, ya -
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había transcurrido el período de las prácticas, pero tanto me 

gustó el trabajo que ahí desempeñé y el trato que se me brin

dó en Banamex que hice la petición para seguir trabajando en

dicho lugar. De tal manera que las prácticas abarcaron hasta

el mes de mayo de 1981. 

En el presente informe, se describe el contexto a nivel -

nacional, local e institucional, en el que se desenvuelven 

las actividades de dichas prácticas. 

Se detallan las labores del puesto desempeñado, la reali

zación de las prácticas profesionales, mencionando el objeti

vo propuesto para cada actividad, la metodología para alean -

zarlo , los logros obtenidos y se analizan los resultados. 

Por último se evalúan los logros obtenidos durante las -

prácticas profesionales. 
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CAPITULO II 

DESCRIPCION DEL CONTEXTO 

A. Antecedentes Históricos. 

El Banco Nacional de México, surge de 1~ fusión ·de los dos 

primeros Bancos que existían en el país: Banco Mercantil Mexi

cano y Banco Nacional Mexicano, en el año de 1884. 

Desde entonces, la función principal del Banco ha ido a la 

par con los acontecimientos políticos, económicos, sociales y

culturales que se suscitan en México y que rigen el desarrollo 

del país. 

Al mismo tiempo, el Banco Nacional de México, para dar res

puesta a ese desarrollo, fué proporcionando diferentes serví 

cios bancarios acordes con la época. 

"1929", se caracteriza por una catástrofe financiera en to

do el mundo. Banamex en ese entonces, ofrece el sistema de cue~ 

tas de ahorro, cuyo objetivo fué el de financiar el desarrollo

independiente de nuestro país. 
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En la decáda de los 30's, época de batallas y aciertos, en 

la cual se trataba de buscar nuevas metas, México se prepara -

para establecer una plataforma, y es cuando Banamex implanta 

los servicios fiduciarios, salvaguardando mediante este servi

cio, los intereses de aquellos que desean asegurar a otras pe~ 

sonas. 

En 1940, cuando .en todo el mundo hay consternación provoc~ 

da por las Guerras Mundiales, en México, se lucha por impulsar 

el comercio exterior; de esta manera se crea Asesoría para la

Exportación como agregado a los servicios bancarios de Banamex . 

Durante los años de 1950 hay un deseo de llegar más y más

lejos, más y más rápido . Se crea el primer vuelo en Jet Comer

cial y la T.V. Transcontinental. Hasta entonces sÓlo se les ha 

bía otorgado créditos a las empresas, pero debido a la necesi

dad de tomar en cuenta los intereses personales, Banamex inco~ 

pora a las personas físicas a este sistema mediante Prestamos

Personales. 

Surgen nuevas dimensiones tecnológicas, científicas, artis 

ticas, culturales y deportivas, allá por el año de 1960, y Ba

namex lan z a el servicio de Tarjetas de Crédito Bancario y los

programas en materia de vivienda de interés social. 



7 

La década de J970 es una época que exige ahorro en el -~ 

tiempo, como respuesta, se implanta el sistema de Auto Banco

y el de Caja Permanente, éste último complementó el servicio

de Tarjeta de Crédito Bancario. Con estos sistemas se logra

el ahorro de tiempo, tanto para el cliente como para el Banco. 

En dicha époc~ se crea el Centro de Computación Financi~ 

ra, contando con sistemas operativos, Red de Sucursales en to 

do el país. 

· Se establecen programas, también en los años de 1970, pa 

ra financiar pequeños productores agropecuarios. 

Se fomenta la creación de centros turístic9s obteniendo

. di~isas a través de los visitantes de otros países a dichos

centros. 

Y por último, se promueve la expansión de las empresas -

a través de ciudades comerciales y parques industriales. 

Cuando Banco Nacional de México cumple un siglo de exis

tencia se transforma en BANAMEX y crea un programa de Comuni

cación Coporativa, que se compone de nuevas letras y diseños, 

papelería y publicidad. 
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Nace entonces su nuevo símbolo, representación gráfica a -

los ojos de la clientela, que adquirirá el significado a tra -

vés de la calidad de los servicios que se brindan. 

B. Situación Actual Banamex. 

Actualmente Banamex, es un conjunto de recursos económicos, 

técnicos y humanos, contando con un total de más de 22,000 em

pleados, los cuaies a cambio del cumplimiento de su trabajo y-

de ciertas disposiciones que dicta el Banco, tienen derecho a-

una serie de prestaciones, además de su sueldo. 

El grupo Banamex está integrado por las siguientes empre -

sas: 

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. e Institución de Banca Múlti 

ple ) 

SEGUROS AMERICA BANAMEX e Seguros para personas Físi-
~ 

cas y Morales ) 

ARRENDADORA BANAMEX e Renta de maquinaria pesada a 

bajo costo ) 

FONDO DE INVERSIONES BANAMEX e Se participa como inversio 



t 

9 

FACTORING BANAMEX 

INTERNATIONAL MEXICAN BANK 

nista en una cartera de -
Acciones ) 

( Créditos para la expansión 
de Empresas ) 

( Filiales en el extranjero ) 

La Dirección General del grupo, está representada por: 

AGUSTIN F. LEGORRETA, Presidente del Consejo de Administra-

ción del Banco Nacional de México, S. A., y de las empresas-

antes mencionadas. 

AREA DE OPERACION BANCARIA: 

Representada por Rubén Aguilar, quién es responsable de-

los resultados y evolución de la inte1mediación bancaria y 

servicios complementarios del Banco Nacional de México, S. A. 

y sus filiales bancarias en el extranjero. 

AREA DE SUBSIDIARIAS: 

Presidida por Humberto Rodríguez, a quién le corresponde 

coordinar la formulación de los objetivos, políticas y estra-

tegias generales en el área que comprende la actividad del 

grupo en los campos del aseguramiento y de la promoción, y el 

desarrollo de negocios industriales, turísticos y de otros 
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servicios, así como controlar su cumplimiento. 

AREA DE BANCA DE INVERSION: 

A cargo de Claudio Terrein, le corresponde formular los

objetivos políticas y estrategias generales en el área que -

comprende la actividad del Grupo en los campos de la interme

diación bursátil, la canalización del ahorro hacia instrumen

tos del mercado de dinero y capitales, la estructuración y e~ 

locación de emisiones de títulos representativos de capital -

ó deuda y la asesoría para funciones de adquisiciones d e em-

presas, así como dirigir y controlar su cumplimiento. 

AREA DE INVERSION INMOBILIARIA: 

Al frente de el Lic. Pedro Cerisola, a quién le corres - 

ponde formular los objetivos, políticas y estrategias genera

les en el área que comprende la actividad del grupo en el ca~ 

po de promoción y desarrollo de negocios inmobiliarios, así -

como dirigir y controlar su cumplimiento. 
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C. Banco Nacional de M€xico, S.A., Dirección General. 

La Dirección General del Banco Nacional de M€xico, S . A., -

se encuentra integrada por: 

Rub€n Aguilar, Director General y quien es el responsable

de los resultados globales y de la evolución de la intermedia

ción bancaria y servicios complementarios de las Instituciones 

y de sus filiales bancarias en el extranjero. 

Juan Elek, Director General Adjunto, a ~uien le correspon

de dirigir, formular los objetivos, políticas y estrategias de 

operación, en la parte relativa a las áreas de Banca Corporati 

va , Banca Internacional y Banca Especializada. También le co

rresponde supervisar la operación de las instituciones del Gru 

po Intermex ( International Mexican Bank ) 

Alejandro J . Legorreta, Director General Adjunto, quien di 

rige y formula los objetivos, políticas y estrategias de opera 

ción, en la parte relativa a las áreas de Banca Metropolitana, 

Banca Regional, Sistemas y Servicios Administrativos. 

Francisco J. Alcalá, Director General Adjunto, controla la 

prestación de los servicios bancarios y financieros que, - - -
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a través de la red nacional de sucursales 1 se ofrecen a los ~ 

diferentes segmentos del mercado, 

José Efraín Camargo 1 Director General Adjunto, dirige y~ 

controla la prestación de los servicios administrativos 1 mer

cadotécnicos, de sistemas automa t izados-1 contables 1 de tesor~ 

ría y de información financieTa, que en forma central ó gene~ 

ral, requiere la operación bancaTia. 

Se cuenta con las Direcciones Regionales siguientes~ 

BAJIO 

CENTRO 

NOROESTE 

OCCIDENTE 

ORIENTE 

BAJA CALIFORNIA 

CHIHUAHUA 

CHIAPAS ~ OAXACA 

HU AS TECAS 

MICHOACAN 

NORTE ~ CENTRO 

SURESTE 

YUCA TAN 

MONTERREY 
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D. Gerencia Regional Monterrey. 

La Direcci6n Regional Monterrey, se encuentra integrada -

por su Director Regional, Don Carlos Von Bertrab, subdirecto-

res, staff, y Gerentes. 

El Staff está integrado por Asesores en las siguientes ra-

mas: 

Estudios y Sistemas, Proyectos e Informática, Inmobiliario, 

Personal, Comer¿ializaci6n, Servicios, Cr~dito, Agropecuario,

Fiduciario, Jurídico. 

Gerencia de Mercado , Gerencias de Plaza y Gerencias en -

Departamentos y Sucursales, también forman parte de la Direc

ci6n. 

En el área, se encuentran ya establecidas 35 sucursales -

pertenecientes a la Direcci6n Regional Monterrey, distribuídas 

de la siguiente manera: 

10 Ciudad de Monterrey (Plaza) 

17 Interior del Estado de Nuevo Le6n, y 

8 Zona Fronteriza de Tamaulipas. 



DIRECTOR 

1 

ESTUDIOS Y SISTEMAS PROYECTOS E INFORMAT. 

COMERCIALIZACION - PERSONAL 

SERVICIOS INMOBILIARIO 
1 

1 

CREDITO - AGROPECUARIO 

JURIDICO FIDUCIARIO 

ORGAN I GRAr·1A 
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E. Departamento de Pers ona l. 

Dicho departamento, se encuentra situado fisícamente en el-

Centro de Capacitación Banamex, en el .cual se desarrollan dife-

rentes actividades en cuanto a servicios económicos , sociales y 

culturales al personal que lab ora en la Dirección Regional . 

El objetivo de l a sección de Capacitación es : 

"Proporcionar ser vicio y recurs os de capacitación en forma-

oportuna, que permitan al personal adquirir los conocimientos y 

hab ilidades , que los preparen para el desempeño del puesto". 

ORGAN I GRA~1A 

ASESOR 

DE PERSONAL 

FUNCIONARIO 
DE 

RECURSOS HU.tv1ANOS 

' 
1 

FUNCIONARIO FUNCIONARIO 

DE . DE 
CAPACITACION SELECCION 
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F. D~sctipci6n d~l ~ue~to . 

El puesto que ocupo dentro de la estructura del departame~ 

to es el de Funcionario de Capacitaci6n. 

El Objetivo del Puesto es el siguiente~ 

"Llevar a cabo las actividades concernientes a la plane a -

ci6n, formulaci6n, coordinaci6n y evaluaci6n de programas de -

capacitaci6n en la zona Regional Monterrey". 

Las funcione·s ~ue se realizan dentro de este puesto y que

yo llevé a cabo son las de realizar Diagn6sticos de Necesida -

des de Capacitaci6n, diseñar Programas de Capacitaci6n, fungir 

como Instructor Interno, Evaluar Programas de Capacitaci6n, 

Coordinar e Implementar Programas de Capacitaci6n . 

El objetivo del puesto y las funciones reali zadas en el -

mismo se establecen de acuerdo a las necesidades de la plaza -

en donde esté ubicado el Funcionario. 

En cuanto a las relaciones que se ma~tienen en el puesto,

la mayoría son de carácter interno, con el personal que labora 

dentro de Banamex; mismas que surgieron al momento de realizar 

las actividades antes mencionadas. 

También se suscitan relaciones externas, y en mi caso parti 
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cular, mantuve relaciones externas con el Asesor de la Acentua 

ción de Capacitación, cuando se me presentaban dudas al mamen-
. . . -

to de la realización de alguna actividad ; En la Coordinación -

de Programas de Capacitación se requirió igualmente de relaci~ 

nes externas al tener contacto con los Institutos externos de-

Capacitación y solicitar información sobre los eventos que en-

ellos se desarrollan. En la Implementación de Programas de Ca-

pacitación, no necesité de relacionarme externamente, sin em -

bargo se puede dar el caso de contratar -instructores externos-

o de adquirir algán iquipo o material "did&ctico. 

Al ocupar el puesto de Funcionario de ~apacitación, y al -

momento de la realización de las funciones, se permite la crea 

tividad y la toma de decisiones. 
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CAPITULO IV 

REALIZACION DE LAS PRACTICAS PROFESIONALES 

Las prácticas profesionales fueron realizadas en el Centro

de Capacitación Banamex, en el período que abarca del mes de -

septiembre de 1980 al mes de junio de 1981. 

Las actividades realizadas durante -las prácticas serán des 

critas siguiendo un orden cronológico de realización. 

A. Reestructuración de una evaluación. 

Primera actividad realizada. Consistió básicamente en rees

tructurar una evaluación de contabilidad que constaba de pregun 

tas abiertas, tranformando éstas a preguntas objetivas -de fal

so-verdadero, apareamiento, opción múltiple, etc.-

Dicha evaluación se aplica a los candidatos que desean in-

gresar a laborar en la institución, y su .· propósito es servir de 

prueba de selección de personal. 

El motivo de hacer la reestructuración en las preguntas, -

fué el bajo nivel de calificaciones que los rrandidatos obtenían 
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en el examen, el tiempo que tardaban en realizarlo, la dificul-

tad que representaba para el candidato en redactar su respues-

ta y para el calificador en interpretarla. 

Tomando en cuenta estas necesidades se procedió a realizar 

la actividad. 

l. Objetivo. 

El objetivo propuesto fué el siguiente: 
. 

"Elaborar una evaluación objetiva de contabilidad en el --

transcurso de una semana". 

2. Metodología utilizada. 

a. Investigación Bibliográfica. 

Prim~ramente se investigó sobre el tema de evaluación obj~ 

tiva. Las fuentes de consulta fueron los "Apuntes sobre Evalua 

ción Educativa" del Dr. Luis González, los cuales fueron utili 

zados como libro de texto en la materia del mismo nombre cursa 

da en el sexto semestre de la licenciatura en Ciencias de la -

Educación. 
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También se investigó más a fondo sobre el tema de la Canta 

bilidad, con el fin de tener más amplitud en el tema. 

b) Selección de los reactivos. 

Para seleccionar los reactivos que se utilizarían en la 

elaboración de la evaluación objetiva, se tomaron en cuenta 

las preguntas contenidas en el primer examen (el de preguntas

abiertas)'. (Ver anexo 1) 

Cada pregunta se amplía en su contenido consultando, como

ya se mencionó anteriormente, en los textos elegidos de conta

bilidad. 

Una vez ampliada la pregunta en cuanto a contenido, se tie 

ne más campo para elegir el reactivo objetivo más adecuado. 

El material de consulta para la elección de los reactivos, 

fueron los "Apuntes de Evaluación Educativa" mencionados ante

riormente. 

3. Realizaciones y 

Análisis de Resultados. 

Siguiendo la metodología se llevó a cabo la evaluación ob

jetiva. Dicha evaluación consta de cinco apartados en los que

aparecen reactivos falso - verdadero, completivos, apareamiento 
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y además ejercicios prácticos. (Ver Anexo 2) 

La evaluación objetiva se realizó en una semana, de tal -

manera que se cumpliÓ el objetivo propuesto. 

Los resultados obtenidos con la reali zación de la prueba -

fueron mejorar el nivel de calificaciones obtenidas de los ca~ 

didatos, disminuir el indice de error, eliminar la redacción -

de respue·3tas, y en general a minimizar el tiempo al contestar 

el examen y al ~alificarlo. 

Los resultados mencionados anteriormente se pudieron apre

ciar a lo largo de los cinco meses de aplicación de la evalua-

. " ClOn. 

El motivo por el cual sólo se us~ durante esos meses, fué-

que el departamento de Selección Banca Regional en México, en-

vió un instructivo de aplicación de pruebas para la Selección

de Personal, mismo que contenia una evaluación de contabilidad 

y que ~eb~ria se r aplica do homo gfn eament e en l as sec~iones · d e 

Se lección d e Pe r s onal de las catorce Regionales. 

La nueva piueba de contabilidad, incluida en el instructi

vo, era semejante a la que yo habia dis~fiado, la diferencia 

consistia en ~ue constaba de menor n6mero de reactivos. 
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La actividad anteriormente descrita fu~ realizada por mi -

propia iniciativa. 

Justo al segundo día de haber ingresado a trabajar en el -

Centro de Capacitación y mientras pasaba por el proceso de in -

ducción al departamento de Personal, me percat~ de que junto -

con las Baterías PsicolÓgicas , se aplicaba una prue ba de cono-

cimientos contables, esto es eh l a sección de Se l e cción. S i n -

embargo al observar algunos exámenes ya revisados, not~ que 

las calificaciones eran muy bajas, además la persona que los 

revisaba batallaba en interpretar la respuesta, y ésto le tom~ . 
ba más tiempo en calific~r , y por si fuera poco ~ste debía ser 

un conocedor de contabilidad puesto que las respuestas nunca ~ 

ran redactadas de la misma forma y habría que interpretarlas,-

esto provocaba subjetividad al calificar. 

Precisamente en el semestre anterior a la realización de -

las prácticas profesionales, yo había llevado la materia de E 

valuación Educativa, y estaba convencida de las vent a jas que -

ofrecía una prueba objetiva y las desventajas de una pru e ba d e 

preguntas a biertas. La prueba usada. se componía de preguntas -

abiertas. (Ver Anexo 1) 

De tal manera que acudí con mi jefe inmediato y le hice la 

petición de elaborar una eva.Iuación objetiva en base a la pri-
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mera prueba. Expuse el motivo de su elaboraci6n y se me permi

ti6 realizarla. Acudí también con el Funcionario de Selecci6n-

quien al principio no estaba muj d ú ac~erdo pero una vez cono -

ciendo las ventajas de la evaluaci6n objetiva, · accedi6. 

Al cabo de estar elaborada la evaluaci6n la llevé a aprov~ 

ci6n, tanto de mi jefe como del ~uncionario Selecci6n, y fué -

autorizada su aplicaci6n. 

Aun que no ¿orrespondiera a la secci6n de Capacitaci6n, --

quize tomarla en cuenta como actividad porque fué mi primera a 

plicaci6n práctica de conocimientos en el Departamento y con -

buenos resultados. 

B. Determinaci6n de Necesidades de Capacitaci6n. 

Fué la segunada actividad realizada y consisti6 en llevar-
. . 

a cabo un estudio para detectar necesidades de capacitaci6n en 

el personal de una oficina contable de Banamex, con motivo · de-

reorganizaci6n de la misma. 

Esta actividad me fué asignada por mi jefe inmediato y me-

pidi6 que durante la realizaci6n de la misma, me situara físi

camente en la oficina contable, y me estaría reportando una --
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vez a la semana , al Centro de Capacitaci6n, para señalarle mis 

avances o dudas al Funcionario de Recursos Humanos , mi jefe in 

mediato. 

l. Objetivo. 

"Detectar deficiencias actuales del personal, a través de

diversos instrumentos, con el fin de dar a conocer quién y en

qué necesita Cap9-citaci6n." 

2. Metodología utilizada. 

Lo primero que hice al llegar a la oficina fué presentarme 

con el Contralor, quien está al cargo de la misma, e informar

le que había sido enviada del Centro de Capacitaci6n a Determi 

nar Necesidades de Capacitaci6n en el personal por orden de -

Direcci6n. 

Enseguida diseñé un Plan de Trabajo que consisti6 en lo si 

guiente: 

a) Situaci6n . 

El primer paso de la metodología a seguir consisti6 en ubi 

carme en la oficina . 

Para eso, fué necesario conocer el organigrama de la ofici 
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na y al personal que ahí labora. 

En el organigrama pude apreciar los sistemas de comunica -

ción, los grados de autoridad y las responsabilidades de todos 

los elementos de la estructura. 

Fuí presentada con cada uno de los miembros del personal,

de tal manera que llegué a relacionar el puesto y la persona -

que el labora. Al mismo tiempo gané confianza con el personal. 

La confianza es base para una Detección de Necesidades. 

b. Determinación de Necesidades de Capacitación Encubiertas.* 

Para realizar este punto de la metodología se buscó: 

!)Evidencias generales de problemas en: 

La Producción 

La Organizaci ón 

La Conducta de Grupos, y 

La Moral. 

2) Areas Críticas. 

3) Causa de los problemas. 

4) Posibles alternativas de solución. 

*Se les llama encubiertas, porque para detectarlas se requiere

de una investigación más a fondo y se presentan como causa di-

recta o indirecta de problemas en la producción, en la organiz~ 

ción o en actitudes del personal, entre otros. 
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Diferentes instrumentos sirvieron para recabar dicha in 

formación. 

Primeramente, se aplicó una encuesta a Funcionarios y Su-

pervisores. En ella se enlistaban una serie de indicadores, -

de ~os más frecuentes síntomas que pueden repercutir a la orga 

nización. (Ver Anexo 3) 

Una vez marcados los problemas que más se presentaban, se

gun la opinión de los mismos, se les pedía que mencionaran las 

posibles causas que los provocaban. (Ver Anexo 3) 

Cuando la información arrojada por la encuesta era insufi 

ciente o confusa, se complementaba con una entrevista a los -

mismos encuestados. 

Los datos 6btenidos en la encuesta y la entrevista, fueron 

resumidos, a manera de gráfica y con el fin de realizar un re 

porte, para presentarse ante el Contralor de la oficina y al -

Funcionario de Recursos Humanos. (Ver Anexo 4) 

De tal manera que se observara la frecuencia con que se - 

presentaba cada problema y describir la causa del problema pa

ra identificar cuales podían ser resueltos mediante Capacita -

ción al personal y cuales eran problemas que debían su causa a 

problemas administrativos. 

En seguida se aplicó una encuesta a nivel empleados. Su 

propósito era el de comparar la opinión de los mismos, con la 

de sus jefes. 
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Para que fuera contestaba lo más sinceramente posible, se

anexó una hoja a la encuesta, en la que se explicaba el moti-

vo de la misma, haciendo .hincapié en el anonimato de la misma. 

(Ver Anexo S) 

También, cuando los datos arrojados por la encuesta eran-

insuficientes o confusos, se completaba la información con en

trevistas, sin embargo por ser más numeroso el personal emple~ 

do , se escogió una muestra por sorteo, de cinco personas. 

Al mismo tiempo la finalidad de la entrevista era el de co 

nacer más a fondo las causas de los indicadores que habían si

do más frecuentes, segun información recogida en la encuesta. 

(Ver Anexo 6) 

Se graficaron los datos obtenidos en la encuesta para ob-

servar la frecuencia con que se presentaba cada problema. (Ver

Anexo 7) 

Las causas de los problemas según opinión de los entrevis

tados, fueron comparadas con las de sus jefes. Por lo general 

coincidieron, de tal manera que se elaboró un reporte, conden

sando los problemas que tenían más frecuencia y las causas de -

los mismos . 

El resúmen de causas de los problemas arrojó que algunos -

de los problemas . se podían resolver con Capacitación y algunos 

se dejaban en manos de la administración de la oficina . 
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e) Antecedentes para la elaboración de Programas de Capacita--

. ~ 
ClOn. 

Una vez detectados los problemas cuya solución fué la Cap~ 

citación, se pro¿edió a precisar quiénes y en qué necesitan Ca 

. . ~ 
pac1tac1on. 

1) NÚmero de empleados que requieren Capacitacíón. 

Los empleados que se determinó requerían Capacita~ión más

urgente fuer on alrededor de cincuenta, entre una población de-

ochenta personas. Los mismos se determinaron después de llegar 

a un acuerdo entre Jefe y Subordinado. 

2) Caract~rÍsticas de"los ·empleados que necesitan ser capacita-

dos. 

Edad, nombre, Puesto, Antiguedad en la Empresa o Fecha de-

Ingreso, Escolaridad, Educaci6n Extraescolar y Experiencia La-

boral, fueron las carácterísticas obtenidas de los empleados--

que recibirían Capacitación.(Ver Anexo 8) 

Dicha informaci6n fué obtenida de los expedientes de pers~ 

nal y solicitudes de empleo, a los que tuve acceso. 

3) Descripción precisa y completa de las actividades en que ne 

cesitan ser capacitados. 

Antes de la elaboración del programa de Capacitación es n~ 

cesario conocer las actividades y tareas del puesto de los em-

pleados que requieren capacitación, para que el programa pue-

da ser eficiente, y los participantes sean instruídos en todas 
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las actividades que deben re~lizar. 

Para tal motivo, el departamento de Estudios y Sistemas, -

de la Direcci6n Regional Monterrey, me proporcion6. los cuestio 

narios ya elaborados de cada miembro del personal de la ofici

na, en los cuales se enumeraban las actividades diarias y pe -

ri6dicas. Obtuve una copia fotostática de cada cuestionario. 

3. Realizaciones· y 

Análisis de Resultados. 

La Detecci6n de Necesidades de Capacitaci6n se llev6 a ca

bo en el transcurso de dos meses. 

·El objetivo propuesto se cumpli6 . satisfactoriamente, pese

a que era mi primera experiencia. Estoy orgullosa de mis resul 

~ados, pues no ~onte con suficiente asesorfa y tuve que salir

sola adelante. 

Los resultados obtenidos a traves de los instrumentos, mis 

mos que yo elabore y transcribí a máquina, fueron desconoci -

miento del porque y el para que de las operaciones contables,

falta de inducci6n a la Banca y Banamex, comunicaci6n insufi -

ciente e ineficiente en el personal, falta de una buena coordi 

naci6n para realizar el trabajo en equipo, y desconocimiento -

de una buena atenci6n ~1 p6blico. Estas deficiencias sólo fue

ron observadas en los operadores internos, quinto nivel 
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en la organizaci6n de. la oficina. No s~ detectaron necesidades 

a nivel Contralor, Contador, Puncionarios ni Supervisores, --

pues los instrumentos ~ue yo ~labor~, -encuesta~ y entrevis -

tas- no arrojaron informaci6n al respecto. 

Las necesidades antes mencionadas debfan su causa a falta-

de capacitaci6n, y posteriormente se resolverían con programas 

y cursos disefiados para ~ubrir dichas deficiencias. 

Sin embargo había problemas que se detectaron por medio de 

los instrumentos, y no debfan su causa a falta de capacitaci6n 

sino a fndole administrativa. No estaba en mi papel darles so

luci6n o atenderlos mediante programas, sin embargo si lo era-

darlos a conocer al Contralor de la oficina. Y asf lo hice, e~ 

tregu~ un reporte de los mismos, junto con los de capacita ---

. , 
ClOn. 

Para realizar la detecci6n de necesidades utiliz~ biblia -

grafía de la ARMO (Adiestramiento Rápido de la Mano de Obra). 

El motivo de que me situara físicamente en la oficina fu~-

porque era necesario que se me aceptara corno compafiera de tra-

bajo y de esta manera se portara el personal más abierto conmi 

go, y aceptaran las encuestas sin desconfianza y en las entre-

vistas expusieran abiertamente sus inquietudes y desacuerdos. 

Para lograr esto, no ·fu~ nada fácil. A veces sentí recha -

zos del personal y tuve ~ue convencerlos ~ue lo ~ue estaba ha-

ciendo era en ~u propio beneficio. As{ me gan~ ~u confianza y-
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me ensefi~ a vender la capacitaci6n. 

La poblaci6n de la oficina constaba de ochenta personas. 

El Contralor es el primero eR la jerarquía del . Organigrama y -

está a cargo de la oficina, le si"gue el Contador, los Funcion~ 

ri.os Administrativos, inmediatamente despu~s los Supervisores, 

y en seguida los operadores internos o auxiliares contables, -

quienes forman la mayorfa del personal con un total de cincuen 

ta personas. 

Batall~ un poco para ~ue me contestaran las encuestas a ni 

vel Funcionarioi y Supervisores, en ~uanto a tiempo y falta de 

conciencia al contestarla. Eq ~uanto a tiempo, porque no me 

contestaban rápidamente la encuesta, · y esto me oblig6 a presi~ 

narlos, En cuanto a falta de conciencia, porque no ponfan inte 

r~s -algunos de ellos- al contestarla, ~sto . provoca ba que la -

informaci6n recogida en la encuesta estuviera incompleta. Pe -

ro no desistf y esto fu~ el motivo de que hiciera entrevistas

posteriores en base a la misma encuesta, y obtener por las bue 

nas esa informaci6n que no habfa sido contestada. 

Las encuestas a nivel operadores internos fueron contesta

das más rápidamente, ~ues ya no les pedf ·_ qu e expu s ieran la 

causa de los problemas sino ~ue solamente me emarcaran cuáles¡ 

las causas a los problemas las obtuve mediante entrevistas. 

Para elaborar las en~uestas me bas~ ~uevamente en l.os tex

tos de la ARMO haciendo la ade.cuaci6n a una oficina contable. 



32 

C. Diseño de un Programa ·de Capacitación. 

La tercera actividad realizada y como solicitud del Funcio 

nario de Recursos Humanos, fué el diseño de un programa de ca

pacitación para empleados, en especial para opeFadores ínter -

nos de la Oficina · de Control Contable y Administrativo. 

Para llevar a cabo tal actividad me situé de nuevo, física 

mente en el Centro de Capacitación. 

El programa ·a realizar, sería la so1tición a necesidades 

que debían su ca·usa a falta de capaci taci<?n, una vez ya reali

zado el diagnóstico en la citada oficina, y despúes de anali -

zar aquéllas necesidades ~ue se presentaban con m§s frecuen 

cia; con el fin de incluirse en el programa y darles solución-

lo antes posible. 

l. Objetivo. 

"Diseñar un Programa de Contabilidad ·Inducción ~ íln.tegra -

ción para operadores internos". 

2. Metodología utilizada. 

" . . , La metodolog1a seguida es la que presento a cont1nuac1on: 
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a) Redacción de Objetivos. 

Para llevar a cabo esta actividad, se consultaron los "A-

puntes de Técnicas Educativas II", del Dr. Gabriel Sarralde, te~ 

to que se utilizó en el curso del mismo nombre, durante la ca

rrera. Adem~s recibí apoyo del Asesor de la Acentuación, en --

· cuanto a la redacción de los mismos. 

Al redactar los objetivos se tenia como finalidad: 

1) Comunicar a los participantes, a los instructores y a cual

quier persona, la intención del programa. 

2) Estimular y enfocar la atención de los participantes hacién 

doles comprender lo que se espera de ellos . · 

3) Precisar a los participantes el dominio que deben alcanzar

en sus actividades. 

b) Estructurar el contenido. 

El contenido del programa 1ué esiru¿turado de acuerdo a -

los objetivos del mismo~ En cuanto a los conocimientos conta-

bles, recibí apoyo de parte de un instructor interno que por -

su experiencia laboral en operación bancaria y como instructor 

del Centro de Capacitación posee los conocimientos acerca de -

la Contabilidad B~sica y Bancaria. El mismo apoyo lo recibí en 

cuanto al aspecto de Inducción a la Banca y Banamex. 

Por mi part~ me dediqué a los aspectos de Integración, que 

incluían, Comunicación, Trabajo en equipo y Actitud de Servi -
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cio, consultando para tal fin, en mariuales que edita el Banco

Nacional de México. 

c. Seleccion~r · r~~ ·rétnicas y Mateiial Didáctico. 

Para seleccionar qué técnicas eran las más adecuadas en -

cuanto a los conocimientos teóricos de contabilidad, también -

recibí apoyo del instructor antes mencionado, pues ya estaba -

familiarizado con el tema y había llevado algunos cursos ya en 

la práctica, de tal manera que se decidió usar la técnica exp~ 

sitiva con ejercicios prácticos. En cuanto a la Inducción, ta~ 

bién la dejé en manos del mismo insiructor, pues también se en 

carga de brindar este ·curso a los empleados de nuevo ingreso. 

En cuanto a los aspectos de integración, me encargé de se

leccionar las din,micas de g~upo m's adecuadas a cada tema, y

de buscar bibliografía sobre los temas a tratar, para poder o

frecer una base teórica antes de la din,mica y después de la -

misma obtener, "de los participantes las conclusiones a las que 

llegaron. 

En cuanto al material did,ctico, se cuenta, en Banco Naci~ 

nal de México, con un Cat,logo de Recursos de . Capacitación, de 

tal manera que en cuanto a películas, filminas y textos de ins 

trucción programada no batallé en conseguirlos, me dediqué so

lamente en seleccionar aquéllos qve consideré pertinentes. 
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d . Planear y Elaborar los Instrumentos de Evaluaci6n . 

El siguiente paso consiste en elaborar los instrumentos de 

evaluaci6n. 

Para realizarlos también se consultaron los "Apuntes de E

valuaci6n Educativa " , del Dr . Luis González, se analiz6 el con 

tenido del programa para incluir los ~untos más relevantes en

las evaluaciones de conocimientos . 

Además de hace necesario disefiai una encuesta para eva -

luar el programa en sí, de tal manera que sea una retroalimen

taci6n para el que elabor6 el programa. 

e . Duraci6n del Programa . 

Es necesario tener una base en cuanto al tiempo de dura -

ci6n de cada actividad, de ese modo se puede planear el hora -

rio y fechas del evento, cuando éste se se llegue a implemen -

tar. Además sirve de guía para el instructor. 

3 . Realizaciones y 

Análisis de Re~ultados . 

Se elabor6 el Programa de Contabilidad y de Integraci6n pa 

ra el personal de O.C.C.A. Monterrey, en el transcurso de un -

mes aproximadamente . (Ver Anexo 9 ) 

Se redact6 un objetivo general y ocho específicos. En el -
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general~ se describe la finalidad del programa, y en los espe

cíficos lo que · se ~uiere lograr en el participante. Se habla -

del "operador interno" porque en sí es al que se dirige el pr~ 

grama, y abarca el puesto de ~judante de contador.(Ver Anexo -

9) 

En cuanto al contenido, se programaron ocho temas, acerca

de Inducción, Contabilidad General, El Cheque, Contabilida Es

pecífica, Consulta de Manuales (manejo de libros de consulta,

sobre el puesto y prestaciones), Co~unicación, Trabajo en Equ! 

po y, por Último ·, Actitud de Servicio. (Ver Anexo 9 ) 

Se describen las actividades y materiales para cada tema,

y la duración en horas. (Ver Anexo 9 .) 

Se elaboraron tres instrumentos de evaluación: 

1) Pre-Test de conocimientos, para conocer el nivel del grupo

antes del · curso. (Ver Anexo 10) 

2) Post-Test de conocimientos, para saber si se lograron los -

objetivos, y (Ver Anexo 11) 

3) Evaluación del ·Programa, para evaluar todos los aspectos, ~ 

como coordinación, conferencistas, t~cnicas, m~t~riales di

dácticos, horarios, salas, etc. y recibir retroalimentación 

para mejorar el programa. (Ver Anexo 1 2 ) 

Tambi~n se diseñó una forma para el vaciado de datos de la 

Última evaiuación mencionada. (Ver Anexo 13) 

El programa fu~ aceptado, una vez elaborado, sin correccio-
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nes por el Funcionario de Recursos Humanos, además se presen-

t6 ante el Asesor de Estudios· y Sistemas -a petici6n de mi je

fe- y tampoco hubo correcci6n o añadido alguno. 

Creo que aun para ser el primer programa que llevaba a ca 

bo, agrad6 por tener un formato de presentaci6n práctico y con 

ciso. 

De nuevo puedo decir que adquirí la experiencia de poner 

en práctica los conocimientos adquiridos durante la carre ra. 

Pero, para poder sentirme realmente satisfecha con la ela-

boraci6n del Programa, necesitaba saber si se implementaría el 

mismo. Y así fué, . se me pidi6 que lo implementara cuanto an 

tes. De tal modo, que una vez implementado el Programa, y des-

pués de recibir la opini6n de los participantes en la evalua -

ci6n del Programa, podría yo conocer el resultado de mi traba-

jo. 

D. Implementaci_6n de. un Programa de Capaci taci6n. 

La cuarta actividad realizada y a petici6n del Funcionario 
. . 

de · Recursos Humanos, fué la Implementaci6n de un Programa de -

Capacitaci6n. Es decir, llevar a la práctica la actividad ante 

rior, el Programa de Contabilidad e Integraci6n para personal-

de O.C.C.A. Monterrey. 
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l. Objetivo. 

"Desarrollar todas aquellas actividades de Índole adminis

trativo, necesarias para la Implementación del Programa de Co~ 

tabilidad e Integración para Personal de O.C.C.A. Monterrey." 

2. Metodología Utilizada. 

a) Localizar Instructores. 

Los instructores serían internos, puesto que el contenido

del Programa había sido preparado por un instructor interno -

del Centro de Capacitación, conocedor de operación interna del 

Banco, y yo, por mi parte, fungiría como conferencista en los

aspectos de Integración (Comunicación, Trabajo en Equipo y Ac

titud de Servicio), pues al igual ~ue el instructor me encar

gué de preparar y organizar el contenido, además fungiría como 

guía en las dinámicas de giupo. 

b)Material Didáctico y Ayudas Audiovisuales. 

El material didáctico a utilizar, como textos de instru -

cción programada, se mandó solicitar al Almacén General en Mé

xico, y se eligieron los mismos, del Manual de Recursos de Ca

pacitación Banamex, según los temas a tratar. 

Los textos de instrucción programada, permitirían al parti 
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cipante consultar· y afianzar sobre los temas, antes y despúes-

de haberse tratado en el Programa de Capacitación. 

Entre los textos de instrucción programada se encontraban: 

Principios de Contabilidad, Contabilidad I y II, El Cheque I y 

II y III, Comunicación I, Trabajo en Equipo I y Actitud de Ser 

vicio. 

En el Centro de Capacitación se cuenta con una filmoteca,-

por lo que no hubo problema en cuanto a conseguir las pelícu -

las que se utilizarían como material didáctico en el programa. 

En cuanto a las ajudas audiovisuales como rotafolio, pro -

yector de pelí~ula, proyector de acetatos, proy~ctor de filmi

nas, video-cassettera, también se encuentran en el Centro de -

Capacitación, solamente se previó su utilización y si se en --
. . 

centraban en buenas condiciones. 

e) Número de Participantes. 

Después de haber informado al Contralor de la O.C.C.A., 

que se ofrecería un curso para su personal, el nivel al que ~-

ba dirigido, el temario, los objetivos, , los instructores, 

se encargó de elaborar una lista, con el nombre y firma de las 

personas que asistirían, y de enviarla al Centro de Capacita -

. ~ 
ClOn. 

El número de participantes sumaba cuarenta y tres personas 

y, por cuestiones didácticas y de aprovechamiento, se dividió-
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en dos grupos siguiendo el criterio de antigüedad en la empr~ 

sa: el primer grupo, con un año o menos de antigüedad, y el -

segundo, de veinte personas, con más de un año de laborar en-

la empresa. 

d) Lugar, Duración y Fecha. 

El lugar donde se llevaría a cabo el programa, sería el -

Centro de Capacitación Banamex, pues . se cuenta con salones y-

aulas para celebrar eventos de capacitación. 

El promedio ·de duración del evento fu~ de diecinueve ho - -

ras, divididas de la siguiente manera: 

1 sesión de inducci6n de siete horas. 

3 sesiones de cuatro horas cada una. 

Las fechas en que se llevaría a cabo el evento, .' se negoci! 

rían con el Contralor. 

3. Realizaciones y 

Análisis de Resultados. 

El programa se implementó en el período que abarca del 7 -

de febrero al 21 de marzo de 1981. La asistencia se negoció --

con el Contralor, de tal manera que sólo los sábados en la ma-. . 

ñana, de 9:00 a 1:00, se desarrollaría el Programa . 

Los resultados arrojados por la Eviluación de Curso (en --
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cuesta de opini6n), fueron afirmativos en un 100%. 

Se logr6, segun la opini6n de los participantes, la convi

vencia que hacía tiempo no compartían en la oficina (Aspectos

de Integraci6n), y la explicaci6n del por ~u~ y el para qu~ de 

su trabajo . 

En mi caso, puedo decir que adquirí experiencia en el mane 

jo de grupos, en la aplicaci6n y direcci6n de dinámicas de gr~ 

po, y en cuanto a la coordinaci6n administrativa que implica -

un evento de capacitaci6n. 

E. Coordinaci6n de ·Eventos. 

Es la sexta actividad realizada. 

Consiste en proporcionar servicio al p e rsonal, y recursos;

p revios y durante el Evento de Capacitaci6n. 

La considero una actividad peri6dica, pues corno mínimo coor 

din~ dos eventos al mes. 

Es una de las actividades en que mantengo más relaciones ex 

·ternas, sin embargo predominan las internas . 
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l . Objetivo . 

El objetivo propuesto fué el siguiente: 

"Coordinar eventos de capacitación, administrando recursos 

requeridos por los mismos, as~ como proporcionar información y 

servicio al personal, en relación al evento". 

2. Metodología Utilizada . 

a) Recibir y Dar Información ~obre ·Ev~ntos ·de · c~p~titación . 

Toda la información que recibo , de diversas fuentes, tanto 

internas . como externas, la concentro para formar un Banco de -

Información . Los eventos pueden caber dentro de dos categorí-

as: Internos y Externos . El criterio utilizado para distinguir 

los eventos se basa en el registro de los mismos, es decir, t~ 

dos los eventos registrados ante la Comisión Nacional Bancaria 

y de Seguros , se consideran Internos, y los registrados ante -

la Unidad Coordinadora del Empleo Capacitación y Adiestramien

to, son considerados como Externos . 

La información sobre Eventos Internos se proporciona al -

personal mediante Programas anuales y la información sobre E -

ventas Externos, la conservo, y con tiempo se avisa al persa 

nal la fecha y datos del evento, por si hay aliuien interesado 

en asistir . Se le notifica al Gerente con una semana de antici 
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paci6n la informaci6n acerca d~l evento y ~1 se encarga de 

transmitirla o de designar a los posibles participantes. El me 

dio que utli zo para comunicarme a la sucursal es el teléfono y 

en algunas ocasiones util izo correspondencia interna. Mencioné 

anteriormente que yo conservo la informaci6n sobre eventos ex

ternos y la raz6n es que no todos los eventos externos son de

interés para el personal bancario, en caso de que encuentre al 

guno de utilidad es cuando me comunico con el Ge rente de la su 

cursal. 

b) Confirmaciones e Inscripciones a los Eventos. 

Una vez que se envía la informaci6n sobre el evento y ésta 

es recibida por el personal, los interesados piden autori za - : 

ci6n de su jefe para asistir y me confirman por teléfono . Cuan 

do se trata de curso externo, me comunico posteriormente con -

el instituto para tramitar la inscripci6n al evento . 

La inscripci6n al evento interno se lleva a cabo al momento 

de su celebraci6n, y les pido a los participantes que anoten - 

en un diario especial, su nombre, puesto, registro federal de 

causantes , número de nómina y sucursal a la que pertenecen. (Es

tos datos son utilizados para otras actividades . ) 

e) Preparar Ayuda Técnica y Audiovisual . 

S6lo se utiliza para cursos internos . 
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Se le pregunta al instructor o al conferencista sobre la -

ayuda t~cnica y ~udiovisual ~ue necesita para de antemano pre

verla y checar que se en.cuentre en buenas condiciones. En ayu

da t~cnica y audiovisual entra equipo de sonido, retroproyect~ 

res, proyectores de filminas ypelículas, pantallas, etc. 

d) Preparar el Lugar. 

Preparar las salas de capacitación e inmobiliario, de a ~ 

cuerdo al número de participantes y a solicitud del conferen -

cista. En cada lugar o asiento, se acomoda una -carpeta, hojas

lápiz o pluma y gafette de mesa. 

Además me enca rgo de supervisar el servicio del caf~ y los 

refrigerios. 

3. Realizaciones y 

Análisis de Resultados. 

Como mencion~ anteriormente coordin~ un promedio de dos e-

ventos al mes. 

Entre los cursos internos que coordin~, se encuentran los -

del Programa Banca Regional, enviados por el Dpto. de Capacita

ción Banamex en la cd. de M~xico para las catorce Regionales, y 

entre las cinco sedes para celebrar el evento, s_e encuentra l a

ciudad de Monterrey. Dicho Programa es a nivel Gerencia Media. 

(Ver Anexo 14) 
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Tambi~n se celebran otros eventos internos enviados por 

Banca Regional, mas son a nivel operaci6n, y dichos eventos 

han sido modificados y adaptados a nuestra Regional por los 

instructores del Centro de Capacitaci6n. Estos eventos se ofr~ 

cen, en la mayoría de los casos, al personal de nuevo ingreso, 

sin embargo se proporcionan · tambi~n al personal que ya labora

en el Banco. Para informar al personal acerca del evento, su -

duraci6n en horas, fecha y lugar de celebraci6n, elabor~ un ca 

lendario, que envi~ a la sucursal por correspondencia interna. 

(Ver Anexo 15) 

Otros eventos internos que coordine~ son los que ofrece el 

Centro Bancario de Monterrey, a nivel Ge~ncia, mandos interme 

dios y operaci6n. Sin embargo en estos eventos, solamente me -

dedico a dar informaci6n sobre los mismos. 

En cuanto a eventos externos, hay institutos que de antema 

no, anualmente nos envían sus programas, y otros que yo me in 

formo acerca de sus eventos, por teléfono o personalmente. En

estos eventos, también me dedico s6lo a dar informaci6n al pe~ 

sonal, acerca del mismo, e inscribirlos si es el caso . Sin em

bargo se presenta el problema del teléfono, puesto que es muy

difícil co~unicarse al Centro de Capacitaci6n, y tengo que pe

dirles a los participantes que se inscriban ellos directamente 

al insti~uto; esto me crea no llevar un control de participa -

ci6n del personal del Banco. 
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Tambi~n se presenta este problema de comunicaci6n en los -

eventos internos, pues se les pide a los interesados en asis 

tir que confirmen con anterioridad su asistencia, pues es una-

política, que si el grupo es menor de diez no se lleva a cabo-

el evento. Lo que hago, en la mayoría de las veces, es hablar-

les por tel~fono a la sucursal y preguntar quienes van a asis-

tir, pero esto me lleva mucho tiempo, porque por lo general - 

las líneas de la sucursal están ocupadas. 

Otro problema que he tenido en los cursos a nivel Gerencia 

Media, es que los asistentes mal interpretan mi labor como 

coordinadora, y no falta a quien se le ocurra pedir llamadas -

por tel~fono, como si yo fuera una secretaria, o que se les --

haga alguna reservaci6n, o confirmaci6n de avi6n, etc~ Lo que-

tengo que hacer es presentarles a las secretarias o comunicar-

me yo con las secretarias para que hagan lo que me pidieron. 

Otras veces, sucede que el conferencista no prepara de an

temano su material didáctico, y como a veces no hay nadie dis-

ponible, tengo yo que andar sacando copias o consiguiendo a Úl 

tima hora algún aparato o equipo que tampoco previ6 el confe -

rencista. 

Es común que se pierdan los programas anuales que se envían 

a la sucursal, de tal manera, que para evitarme pasar los datos 

por tel~fono sobre el evento que se vaya a celebrar, elabor~ 

un especie de folleto con la informaci6n. (Ver Anexo 16) 
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Los programas e invitaciones las envío al Gerente de la -

sucursal, y debe de encargarse de difundir la informaci6n que 

viene en los programas . El puede autorizar la asistencia a de

terminado evento, mas no hay un buen Dian6stico de Necesida 

des y esto provoca que no haya buenos resultados después de 

haber tomado el curso . 

Actualmente se está planeando un D.N . A. a nivel Regional,

y se puede programar de antemano la asistencia del personal a

cada evento, y evitarme diversos problemas antes mencionados . 
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CAPITULO V 

E V A L U A C I O N. 

Considero que mi ac~uaci6n como practicante de la Licencia 

tura en Ciencias de la Educaci6n, me brind6 una serie de expe

riencias favorables. En primer término, el conseguir un lugar 

d6nde poder realizar las prácticas y aplicar los conocimientos 

adquiridos durante la carrera. Además, el ambiente de trabajo, 

de compañerismo y físicamente, resultÓ muy agradable. La rela

ci6n que mantuve· con mi jefe inmediato, me permiti6 desarro - 

llarme ampliamente, ya que se me permitía elegir la metodolo- ~ 

gía que yo considerara pertinente para la realizaci6n de las -

actividades. Jamás tuve presiones en cuanto a tiempo de reali

zaci6n. El horario de trabajo fué ~uy ad~cuado a mis necesida

des y no interrumpi6 mis estudios o asistencia a la facultad. 

En cuanto al Asesor de las Prácticas Profesionales, fué de 

gran apoyo, orientádome para lograr la actividad propuest~ por 

mi jefe. 

Llegé a validar la utilidad y aplicabilidad de muchos cono

cimientos y a deshechar aquellos ~ue no re~ultaran prácticos. 

Y llegué a la conclusi6n de que nunca se acaba de aprender -
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y que es imposible que en cuatro años, de estudios profesiona

les, se adquieran las herramientas que requiere determinado -

puesto en el trabajo. 

Sin embargo se llega sie~pre con una base y de ésta se pu~ 

de partir. En mi caso, algunas materias como Evalvaci~n Educa

tiva, Técnicas Educativas y Teoría de la Capacitación, fueron

de apoyo para realizar algunas actividades. 

El rol del Licenciado en Ciencias de la Educación, es nue

vo y desconocido para la industria y para el sector Servicios, 

sin embargo, en nosotros está el darlo a conocer. Una de las -

maneras de darlo a conocer es realizando prácticas profesiona

les en dichos lugares y cuidando la calidad de las mismas. 

No sólo los departamentos de Capacitación están abiertos -

para un prácticante de la acentuación de Capacitación~ cual -

quier departamento del área de Recursos Humanos es nuestro cam 

po, pues a lo largo de la carrera se nos brinda un enfoque hu

manista, en los conocimientos. 



so 

A N E X O S 
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ANEXO 1 

PRIMER EXAMEN DE CONTABILIDAD 
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CCNrABILIDAD 

l.- ¿ QUE ENI'IDIDFS POR CCN.rABILIDAD ? 

2.- ¿ QUE ENI'IENDES POR PARTIDA IXELE ? 

3.- ¿ QUE REPRESENTAN lAS CUENTAS DE ACI'IVO EN UN BAlANCE ? 

4 • - ¿ QtJE REPRESENI'AN lAS CUENTAS DE PASIVO EN UN BAlANCE ? 

S.- ¿ QUE REPRESENTAN lAS CUEm'AS DE CAPITAL EN UN BAlANCE ? 

6.- INDICA S CUENTAS QUE SE PRESENTES EN EL ACI'IVO CIRCUlANTE. 

7.- INDICA S CUENTAS QUE SE PRESENTEN EN EL ACI'IVO FIJO. 

8.- .¿ CUE REPRESEN.rA EL ACI'IVO DIFERIOO EN UN BALANCE ? 

9.- INDICA S CUENTAS aJE SE PRESENTEN EN EL PASI\.D CIRCUlANTE. 

10.- DE LA MISMA FO~ INDICA 3 CUEN'I7\S DEL PASIVO FIJO. 

11.- ¿ QUE Em'IENDES POR BALANCE ? 

12.- EN aJAI.I0]IERA DE lAS DISTINTAS FOR-1AS DE BALANCE aJE YA CCNCCES, A cx::N
TINUACION FIGURA UNO HIPOI'ETI(X). 
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13.- ¿ CUE ENTIENDES roR ESTAOO DE PERDIDAS Y. GANANCIA,S 7 

14 • - EN aJALQUIERA DE lAS DISTINTAS FORMAS DE ESTAOO DE PERDIDAS Y GANN\lCIAS 
CJ)E YA <rNX:ES, A CCNI'Th."'llACION FIGURA UNO HIPOTEI'ICD. 

15.- ¿ QUE REIACION DIREX.::TA EXIS'IE ENTRE EL BAlANCE Y EL ESTAOO DE PERDIDAS Y 
~IAS? 

1fi.- ¿ EN QUE CIFNTAS DEL BAIANc:.F SE CCNSIGNAN Lé:6 RESULTAIX::8 DEL F.STAOO DE -
PERDIDAS Y C:..ANANCIAS ? 

17.- ¿ QUE ENI'IENDES POR LIBRO DIARIO ? 

18.- ¿ QUE' ENI'IENDES POR LIBID MAYOR ? 

19.- ¿ 00E ENTIENDES POR BAlANZA DE cc:MPROBACICN ? 
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"ANEXO 2 

EVALUACION OBJETIVA DE CONTABILIDAD 



CONTAB1 LIVAV 

1 Contab.ilida.d u .la. ue.nc{a qu.e. u,ta.ble.c.e. w no/IJnlll> y p!toc.e.cLúrú.e.nt.o~ 

pa.Jta. Jte.g.út!ta.Jt, c.u.a.n:ünic.a.Jt, a.na.Li.za.Jt e in~pz..pJte.ta.Jt .ioh he.c.ho~ e.c.on6 ' 

mi_ c. o~ q u. e. a. n e.cta.n e.f.. pa.tJ¡_.úno n.úJ de. u.na. u.Mda.d e. c. o n6 rrú.c.a.. 

Fa..iho Ve.Jtda.deJW { 

11 COMPLETE LO SIGUIENTE 

La. te.o!ÚO.. de. f..a. pa.Jttida do bf..e. no.6 cü.c.e. qu.e. a. todo c.oMeéJ ------
ponde u.n y vic.e.ve.Jtl>a. 

I11 RELACIONE LAS VOS COLUMN.6S, ESCRIBIENVO VENTRO VEL PARENTESIS VE LA -

1ZQU1ERVA, EL NUMERO VE LA RESPUESTA CORRECTA: 

1- Se. le. de.norrú.na. a. .la. a.c.u6n { } UbJz..o cü.a.Jti_o 

de. habe.Jt e..t u,ta.do que. gua.Jt 

dan el a.c.tivo ,· e.f.. plll>ivo y 

el c.apita.l a una. ne.c.ha. de.

teJun.i.na.da. ~ 

2- Ell u.n u,ta.do nina.nue.Jto que. 

muu:bta. .ioh Jte..hu.ita.doh obte. 
' -

rú.d.Oh poJt f..a. e.mp!tua duJz..a.nte. 

un p~odo de.teromina.do. 

3- se. Jte.nie.Jte. al total de. de.u.dal> 

y obli_ga.uonu que. tiene. f..a. -

e.mpJtUa. O pe.Jtl>ona.. 

4- ElJ a.quU en e.f.. c.ua.l he a bite. 

u.na c.ue.nta. u, pe.Ua.l pa.Jta. c.a.da 

c.onc.e.pto de. a.c.tivo, plll>ivo y 

c.ap..{;taf.. 

5- S e. e.laboJta. pa.Jta. c.ompJto ba.Jt f..a. 

..i.gu.ai.da.d nwné!U.c.a. e.n:tJte. c.aJtgo.6 

y abono.6. 

6- E6 aquU en el c.ua.l he. Jz.e.g..[_/¡-

t!ta.n, po!t oJtden p!tog~tu.<.vo de. 

6e.c.hlll>, c.a.da. una. de w o pe.Jta. 

c...i.o nU que. .6 e van en e.c:t.u.a.ndo. 

"7- S e Jz.e.6..i.e.Jte. al total de. Jte.c.uJt-

.60ll de. que. cü.l>pone. la. e.mpJtua 

o pe.Mona.. 

} Ba.la.nza. de. c.ompJtobac.i_6n 

. (_ }_ Ba.la.nc.e. 

l l Ac.tivo 

[ [ Ubtz..o ma.yoJt 

l úta.do de. péAcü.dM y ga.na.nc.i_al> 

PM.<.vo 

• 



IV A CONTINUACION SE ENUMERAN UNA SERIE VE CUENTAS, SELECCIONA LAS QUE CORR~ 

PONVAN A CAVA CONCEPTO Y ESCRIBA EN LAS LINEAS CORRESPONVIENTES, SEGUN - 

PERTENEZCAN A ACTIVO, PASIVO ( CIRCULANTE O FIJO ) • 

CUENTAS: 

- A~eedo~eh hipote~akioh 

- Caja. 

- Ac.~on.eh, bon.M y vai.o~eh 

- Voc.wne.n:toh dehc.on.ta..doh 

P~oveedo~eh 

- T~en.oh 

Vo~wnentoh po~ ~o~ 

EdiM.w 

- CUenteh 

- Vo~entol> po~ pa.g~ a. lahgo plazo 

Cia.. " X " , S. 
Bai.a.n.~e G~ai. . al_ cU.a. 

ACTIVO 

Cútc.u.la.n.te 
e 

Fijo 

A. 

~ Ba.n.c.oh 

- Vo~wnen.toh po~ pa.g~ 

- Vep6hiloh en ga.Mrz;Ua. 

- Veudo~eh div~oh 

- M~~a.n.e-út6 o \:n.ven.t~.6 

- Mo6~ y equipo 

Impu.ehtol> po~ pa.g~ 

- Equipo!> de ~ep~o 

de de 19. 

PASIVO 

Cút~u.la.n.te 

Fijo 

., 



V CON LOS VATOS QUE .LE VAMOS A CONTINUACION ELA80Rl UN ESTAVO VE PERVIVAS 

Y GANANCIAS. 

Nomb!te del. negouo " GOMERCIAL MEXICANA " 

PeJL.ÚJdo: del. 1!!. de. e.ne.Jto a1. 31 de. juLW 

Ven;ta.t, . ........••.••...• . $ 90 000. 00 

Comp~ .................. $ 120 000. 00 

Vevoluuoneh ~/ventah ... $ 1 500. 00 

Gahto~ de venta ......... $ 6 000. 00 

Inventa/tia ~niclal ...... $ 40 000. 00 

I nv e.ntaJtio n~nal. •.....•• $ 85 000. 00 

Rebaja6 ~/eom~ .....•. $ 000. 00 

Ga6tM de admon. .•.•••.• $ 7 000. 00 

• 

A 
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ANEXO 3 

ENCUESTA A SUPERVISORES Y FUNCIONARIOS 
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ENCUESTA. 

l. DE LA LISTA QUE SE LE P.ri.ES:EJ'frA A CONTIN'UACION MA?.QUE CON UNA "X" EL PROBLEHA, 
O LOS PROBLEHAS 1 QUE CREA USTED QUE SE .ESTE P .rt .ESEUTANDO AQUI :EJi LA O .C .C.A. 

EN LA PRO~UCCION. 

BAJA CALIDAD DEL T.rtABAJO 

D.E.VOLUCIOH.ES DEL MISHO TriABAJO YA ELABORADO 

.EI'1BOTELLANI.ENTO DEL TL<ABAJO 

RETRASOS EN EL TRABAJO POR ENTREnAR _ 

DANOS DEL HATuUAL EL.ll.BO.rtADO 

DESPE..iDICIO EXCE;IVO DEL l1ATE.UAL CON QUE SE TRABAJA 

ELEVADO COSTO DE E.AN·rENIMIENTO, DE HAQUINAS DE ESCrtiBIR , SUl~DO~AS, 
EN SI DE '1'0.!)0 EL .fX2UIPO CON QUE SE TRABAJA. 

ÉL TIUBAJO POR P.A..-'~ TE :::>EL PE:.~SONAL IEPLICA COS.TOS h1JY ELEVADOS. 

EN CU~~TO A LA ORGANIZACION: 

DESCONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA EHP.F: ESA P0:2 PAHTE DEL PR-\SO -
NAL DE LA MISHA 

EL PE~SONAL QUE LABOHA AQUI DESCONOCE EL R IDLAEENTO IN·rE IOR DE TP..A/ 
BAJO 

NO SE SIGUE UNA P~WG_~AHACION 

EUS TE UNA COEUNICACION INEFICIENTE O INSUFICIENTE Ei~TRE EL PE-=! SONAL 
Y CON SUS SUPE.~IORES 

HAY SOB.~ECARGA DE TRABAJO 

HAY CA1'1G.A DE TRABAJO DESIGUAL 

EXISTE ROTACION EXCESIVA 

DISCIPLINA INADE:;UADA 
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m LA CONDUCTA DE Ga UPOS DE TRABAJO. 

EXISTbTI VIOLACIONES AL RE:iLAHENTó INTERIOR DE T.rtABAJO 

HAY FRECUENTES RETARDOS 

AUSE:fTISMJ 

EXCESIVO TRASPASO DE RESPONSABILIDADES 

EN CUANTO A LA 110~AL • 

.EX.ISTE UN GRADO DE AUTO:rt iDAD MUY RIGIDO POR PARTE DE LOS SUPEIOn ES 

EIISTE DEBIL AUTORIDAD POR PA.t{TE DE SUPffiVISO?. ES O SUPEctiOR.ES 

FALTA DE COOPE:<ACIÓN ENTR E LOS MISI"ÍÜS COMPAÑEROS O CON LOS SUPE..-=< IOR.ES 

FALTA DE INT:ERES lli EL TRABAJO 

FALTA DE SENTIDO DE RESPONSABILIDAD 

HAY I RR ITABILIDAD 

2. ELABO?. E UNA JE.-tARQUIA DE LOS PROBLEHAS QUE ACABA DE MARCAR, .ESCRIBIENDO A LA
DO . DE LA "X" EL NUNERO 1 AL P~OBLEMA QUE SE ENCUENTRE EN SITUACION NAS CRITI-t 
CA, EL NUM.rnO 2 AL QUE LE SIGA DE INPORTANCIA Y ASI SUCESIVAHENTE. 

3. SI ES POSIBLE ESCRIBA EL PROBL&·íA Y LA CAUSA DE QUE ESTE SE PR ESENTE. 

P .ROBLE!1A: 

CAUSA: ------------------------------------------------------------------

P.rlOBLEI1A: 

CAUSA: 

P.ctOBLEHA: 

CAUSA: 

P~OBLEl'·íA: 

CAUSA: 
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P.rtOBLE!1A: 

CAUSA: 

P ROBLEHA: ~· 

· CAUSA: 

PROBLEt·1A: 

CAUSA: 

PROBLEHA: 

CAUSA: 

PROBLEHA.: 

CAUSA: 

P ROBLEl·iA.: 

CAUSA: 

O .e .e .A. HONTEmEY • 

• 
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ANEXO 4 

GRAFICA DE FRECUENCIAS SOBRE 

ENCUESTA A SUPERVISORES Y FUNCIONARIOS 



.,)t.I...I....&.VJ"t 

ADMINISTRATIVA 
"BLOO 

DEPENDENCIAS AUXILIAR DIVERSOS CONTROLÉ 

-
DEPARTAMENTC -

~ 

A CALIDAD DEL 
'RABA JO. 
'OLUCIONES DEL 
i:MO TRABAJO YA 
.BORADO. 
~OTELLAMTENTO 

:L TRABAJO. 
"RASOS EN EL 
UBAJO POR ENTR,! 
_\R. 
~OS DEL MATERIAl 
... ABORADO. 
~PERDICIO EXCESl 1 ' 

)DEL ... JATERIAL 
)N QUE SE TRABA-
\e 

:VADO COSTO DE 
1ANTENIMIENTO. 
STOS ELEVADOS. 
SCONOCIMIENTO DE 
o\ ESTRUCTURA DE 

. 
e. EMPRESA POR ~ .. 
E DEL .PERSONAL. 

PERSONAL, DE5-
::>NOCE EL REGLA~;; 
ENTO INTERIOR DE 

. 
JtABAJO. 

SE SIGUE UNA 
•ROGRAMACION. 
•MUNICACION INEF,! 
lENTE O INSUF. 
BRECARGA DE TRAB 
.RGA DE TRABAJO 
ESIGUAL. 
•TACION EXCESIVA. 
SCIP~INA INADE- ' 
'UADA. 
'OLACION ES AL RE-
'LAMENTO INTERIOR 
•E TRABAJO • 
. ECUENTES RETAR-
lOS. 
ISENTISMO. 
tASPASO DE RESP. 
ITORIDAD RIGIDA 
>E SUPERVISORES. 
;BIL AUTORIDAD DE 
>UPERVISORES. 
LLTA DE COOPERAC. 
.LTA DE INTERES. 
\LTA DE RESPONSAS 
tRITABILIDAD. - . 
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ANEXO 5 

ENCUESTA A OPERADORES INTERNOS 
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E N C U E S T A 

1. Conozco la e~t~uctu~a de Banamex. 

Nada 

Poco 

Mucho 

Totalmente 

2. Ha~ta que punto conozco la o~ganizaci6n de la O.C.C.A. 

Nada 

Poco 

Mucho 

Totalmente 

3. E~toy in6o~mado del Reglamento Inte~io~ de T~abajo. 

Nada 

Poco 

Mucho 

Totalmente 

.. 

4. Qué tan competente me con~ide~o en cuanto a la~ actividade~ 

labo~ale~ que ~ealizo. 

Nada 

Poco 

Mucho 

Totalemente 
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5. Qu~ ~an~o me apego a un p~og~ama pa~a la ~ealizaQi6n de m~ 

~~abajo. 

Nada 

POQO 

MuQho 

To~almen~e 

6. U~ilizo la ayuda de mi Supe~vi~o~ en Qa~o de duda~. 

Nada 

POQO 

MuQho 

To~almen~e 

7. El Supe~vi~o~ e~~~ di~pue~~o a Qep~a~ mi~ ~uge~enQia~ . 

Nada 

POQO 

MuQho 

To~almen~e 

8. He ~enido ~ob~eQa~ga de ~~abajo úl~iman~e. 

Nada 

POQO 

MuQho 

To.talmen.te 
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9. En el ~~empo que ~engo ~4abajando aqu~, en qut g4ado he ~e-

n~do 4e~a4do~ de pun~ual~dad . 

Nada 

Poc..o 

Muc..ho 

To~almente 

10. Cuando ~e nec..e~~~a en~4ega4 un ~4abajo pa4a el m~~mo d~a y 

no ~e ha c..omple~ado c..on el ho4a4~o de ~4abajo, ¿Qut ~an~a

d~~pon~b~l~dad ~engo pa4a queda4me a ~4abaja4 ho4a~ ex~4a~? 

Nada 

Po c.. o 

Muc..ho 

To~almen~e 

11. En c..a~o ·de que mi~ c..ompañe4o~ ~engan duda en ~u ~4abajo, -

· ¿Qut ~an~a ayuda e~~oy di~pue~~o a o64ec..e4le~? 

Nada 

Po c.. o 

Muc..ho 

Totalmen~e 
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12. Qul tan co~~ecto con~ide~o el t~ato que la Compaff{a da a -

~u~ empleado~. 

Nada 

Poco 

Mucho 

Totalmente 

13. En conjunto, · ¿Qul tanto me ag~ada el t~abajo que ~ealizó? 

Nada 

Poco 

Mucho 

Totalmente 

14. Que tan infio~mado e~toy de la~ opo~tuniHade~ de a~cen~o. 

Nada 

Poco 

Mucho 

Totalmente 

15. Ha~ta que punto ~iento que mi ~ueldo e~tá adecuado con cuan 

to colabo~o a que la Emp~e~a p~o~pe~e. 

Nada 

Poco 

Mucho 

Totalmente 
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16 . Como ~oluci6n a la~ nece~idade~ que ~e p~e~entan en mi pue! 

to , · ¿Qut tanta ayuda pod~ia b~inda~ un cu~~o de Capacita--

ci6n? 

Nada 

Poco 

Mucho 

Totalmente 

... 
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ANEXO 6 

ENTREVISTA A OPERADORES INTERNOS 
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E N T R E V I S T A 

1. Cuando ingresaste a trabajar aquí ¿Se te dió alguna clase -

de Inducción respecto a lo que es Banamex , que función cum

ple la Banca , que clase de trabajo se elabora en esta ofici

na, etc . ? 

SI En qué forma . 

NO 

2. Se te informó· acerca del Reglamento Interno,y de que ex1s -

ten manuales de con~ulta~ 

· si . Los has consultado. Por qué. 

NO. 

3. Te mencionaron a quién debías consultar en caso de dudas en 

tu trabajo. 

SI Te ha brindado su ayuda. 

NO 

4. Te presentaron con todo el personal . 

SI 

NO 

5. Te informaron de quien dependías para realizar tus funciones 

y a quién tenías que reportarle tu trabajo. 

SI 

NO 
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6 . Tienes alguna responsabilidad adicional a las que se te in 

dicaron cuando ingresaste al puesto . 

SI . Cuáles . En qué forma te han afectado. 

NO 

7 . Te han estado cambiando d e puesto con s tantemente . 

SI 

NO 

8 . El tiempo que requieres para realizar tu trabajo está de a 

cuerdo con el tiempo en que este te es exigido . 

SI 

NO 

9 . Te parece adecuado el Reglamento de Trabajo . 

SI 

NO Por qué . 

10 . Se te proporcionan todos los instrumentos , materiales , que 

necesitas para realizar eficientemente tu trabajo . 

SI 

NO 
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11 . Has tenido dificultad para integrarte al grupo de trabajo . 

SI 

NO 

En que aspectos. 

12 . Qué es lo que más se te dificulta de tu trabajo . 

13 . Qué es lo que más te gusta de tu trabajo . 

14 . ~onsideras suficient~s los conocimientos que adquiriste en 

la escuela , para desempeñar eficientemente tu trabajo . 

SI 

NO 



74 

ANEXO 7 

GRAFICA DE FRECUENCIAS SOBRE 

ENCUESTA A OPERADORES INTERNOS 



COI~OZCO L A I:ST RUCI'URA DE BANANEX . 

HA~TA <:UE PUNTO cm~OZCC LA ORGAJHZAa 
ero~ DE L A o.c.c.A. 

ESTOY IhFC~EADO D:SL REGLAi·.ENTC Iln.C:-
RIC,;:. DE: TRAEhJO. 1 

·:::L'S TAi~ CCJ.:.f ETEinE l·:E Cüi~SIDt:RO EN -
c t..· .;¡:TO A L.:..s ACTIVIDA DES l<UE REALIZO. 

·._UE T;..i TO :;,e: Al? E~O A l.;1~A PROGRM;A -
c:;:m: PJ..R.". LA ¡·.EALI ZACION DE 1·, I TRABA -

.JO . 

UTILI ZO LA AYUDA ~2 L I S'JFERVI S OR Li\ 

CA!:C DE Dü D.!·.S . 

EL SUP;:..RVI SCR E.ST.!, DI ~t·i.JE.:S TO ·A ACSP 
TAR E IS RE CLA!·.OS , !·:I S .SUG t:R.::::;·:CIAS . 

~r.. T:Si:IDO SO~RSCARGA r::;.::.: TRA:AJO LiLTI 

hAi-:E!' TE . 

El : EL TIEi·~i O (... U¿. TE:~GO TR i,bf'. JAi\DO A
~UI , H:\STJ\ QUE GR.r,DO CCi~SIDERO C:U.C: -

.HE: TE WI DO ' RE TA RDO S . 

; . CUA::DC SE l ~ EC!:.:SlTA E lnR:C:GAR m ¡ TRABA 
JO f:A RA EL r·: ISi·~C. DIA Y NO SE ~f. COl-':
¡. L E T."" DO co:: EL P.ORARIO DE T!'{ ."'óA J'O , -
ü UE TA h TA DIS20~ I BILI~~D T :C:NGO PARA 
- U S~~RhE A TRAB. ~JAR HORAS EXTRAS . 

Ei ' CA!:.O Di: ...; U.C: i·:I.S cm:FAJ~E: RCS TEi';GA;.; 
DUDA El : :::u TRAL~JC , ·~UE Tr.!:Tr. AYUD.' .
ESTCY ~rs¡uESTO A OF~~C~RLES. 

2. (.Lit: :·?.t~ COFH E: CTO CC! ~ SID!:i;.C .:::L TRr. TO
•:..UE L\ CO,·,PA~: IA Df.. A LU S E:L.F- L.C:A DC S. 

:; . Ei ·; CC::~JU :-: TC , C.U!:: T;, ;.;TO ; .. E A G .-. i . "J.~. EL

TRn ~~JG :~~ ~EhLI20 . 

···u '- :::iJ:.::;t:. .:. c.:. :'-. SC:..: : ::,o . 

_. :-:t-.~T;.. C U E: PUi:TZ- _ I L~TO C.. UE J.:I SU=.: L DC 
E!.:'Ir. i',I;f:CL.~ DO co; , Cl1.:..:; TC' COL.-.::>CRO A 
::: u::: LA Ei·, f !<ES ;.. !:KCSr- E Rl:: . 

.75 

I~ADA FOCO r-;u cHO TOTAL!· . .:..; ~ TE 
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ANEXO 8 

FORMA PARA REQUISITAR 

CARACTERISTICAS DE LOS EMPLEADOS 

QUE NECESITAN SER CAPACITADOS. 
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ANTECEDENTES PARA LA ELABüRACION DE PROG~~lliS DE CAPACITACiuN Y ADTO. 

NOMBRE: 
------------------------------------------------------~---

FECHA DE NACIMIENTO: 

PUESTO: 

ESCOLARIDAD: AÑOS 

PRU1ARIA ( ) 

SECUNDARIA f ( ) 

TECNICO ( ) 

PREPARAT0RIA ( ) 

pRvFESI0NAL ( ) 

FORMACiüN EXTRAESCOLAR: 

NOMBRE DEL CURSO: 

~ECHA: ---------------------- DURACION: ----------------------

II'~ARTIDV PúR: 

ORGANIZADU POR: · -----------------------------

EXPERIENCIA LABORAL. 

PRINER TRABAJO: 

DONDE: ---------------------------------
IBUOTECA 

UNIV RSI AD DE MONTERR!'t 

--
QUE PUESTO DESEt-:.PEI~U: 

CUANTO TIEHPv: 

SEGU!WO TRABAJO: ------------------------------------------

PUESTO: TIEI-iPu: 
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TERCER TRABAJO: 

PUESTO DESEMPENADO: TIEMPO: 

CUARTO TRABAJO: 

PUESTO DESEHPEI; ABú: TIEMPO: ------------------

ANTIGUEDAD EN LA EioiPRESA: 
FECHA DE INGRESO 

HA SIDO CAHBIADO DE PUESTO: SI ( ) NO ( ) 

A QUE PUESTOS: 

HA SIDO PRUl10VIDO: SI ( ) NO ( ) 

A QUE PUESTOS: 

--------------------------· 

O.C.C.A MVNTCRREY. 
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ANEXO 9 

PROGRAMA DE CONTABILIDAD, INDUCCION 

E INTEGRAC ION PARA OPERADORES INTERNOS 

' 
' 



PROGRAMA DE CONTABILIDAD, 

INDUCCION E INTEGRACION PARA OPERA 

DORES INTERNOS 

/ 

00 
o 



GENERALIDADES DEL PROGRAMA : 

PARTICIPANTES: 44 PERSONAS DEL PUESTO DE OPERADOR INTERNO. 

LUGAR: CENTRO DE CAPACITACION BANAMEX. 

DURACION: 1 SESION DE INDUCCION DE 7 HORAS . 

3 SESIONES DE 4 HORAS CADA UNA . 

TOTAL DEL CURSO: 19 HORAS. 

COORDINACION : LIC. MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ GARCIA 

CONFERENCISTAS: LIC. JOSE DE JESUS FAZ LUNA 

LIC. GERARDO HOYA GONGORA 

LIC . JORGE ESCOBAR GA~CIA 



OBJETIVO GENERAL: 

QUE EL OPERADOR INTERNO ADQUIERA LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA 

INCREM.ENTAR CONOCI.M.IENTOS Y PROPICIAR ACTITUDES EN RELACION A LAS 

ACTIVIDADES FUNCIONALES D?. SU PUESTO; INCLUYENDO CONTABILIDAD GE-

NERAL Y CONTABILIDAD BANCARIA ASI COMO LA INDUCCION E INTEGRACION 

A LA BANCA Y BANAMEX. 
00 
N 



OBJETIVOS CONTENIDO PROG 

l.- INTRODUCIR AL OPERADOR EN EL I INDUCCION 
MARCO GENERAL DE LA BANCA Y 
BANAMEX. 

1 • 1 INDUCCIOO A lA BANCA 

l. 2 HIS'IDRIA DE IA BANCA 

1.3 ACTIVIDADES 

l. 4 INDUCCIOO A BANAMEX 

l. S ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

2.- LCX;RAR QUE EL OPERADOR AIX)UIERA 
mNOCI~S EN IA RAMA DE IA 
CCNI'ABILIDAD GENERAL DESDE: 

2 .1 TEORIA DE IA PARTIDA DOBLE 

2. 2 CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO 

2 • 3 ASIEN'IDS CCI'J'I'ABLES • 

II CDNTABILIDAD GENERAL 

• 

- AUDIOVISUAL "HIS'IORIA DE IA BANCA" 

- CONFERENCIA 

- ORGANIGRAMA 7 HORA 

- PELICUIA "UN PUENTE HACIA EL MAf:lANA" 

- E)(Pa)ICION 
2 HORl> 

- :E.JERCICIO DE PRACTICA 



3.- rx:x::uMENTAR AL OPERAOOR INTEPNO 
SOBRE ID QUE ES "EL CHEQUE" A 
TRAVES DE IAS SIGUIENTES PERS
PECI'IVAS: 

3 .1 CONCEP'IOS BASICOS 

3. 2 CIRCUIACICN DEL QIFX)UE 

3 • 3 PROI'ESTO Y ACCICNES LffiALES • 

III EL c::H:EnUE I II III 

4.- INVOWCRAR AL PARITCIPANTE EN lOS IV CCNI'ABILIDAD ESPECIFICA 
ASPECTOS DE cx::N!'ABILIDAD BANCARIA 
BANA.~ PARITENDO DE: 

4 .1 CATALCX',OS DE OJENTAS 

4. 2 ESPECIFICACION DE CADA CUENT 

4. 3 SEGUIMIEN'ID DE OPERACICNES 

- F.XPOSICION 
1 HORA 

- TEXTOS DE INSTRUCCION PRCGRAMADA: 
EL CHEQUE I II III 

- EXPosiCION 

3· HORA 



OBJETIVOS 

5.- INFORMAR AL EMPLEAOO BANCARIO V COOSULTA DE MANUALES - AUDIOVISUAL "LIBROS DE COOSULTA" 
SOBRE EL MANEJO DE MANUALES. 1 HORA 

- MANEJO DE .MM-nJALES 

6.- PROPICIARLE UNA ACITVIDAD DE VI ca.ruNICACICN - EXPOSICION 
CCM.JNICACION EFECTIVA. 

- AUDIOVISUAL ''CCMUNICACICN'' 

6.1 INTRODUCCICN A IA C0'1UNICA- - PELICUIA "UNA FORMA DE RABIAR" 

CION. - PELICUIA "BERFUNKLE" 

6 . 2 COOCEP'IDS GENERALES - DTIW1ICAS DE GRUPO: 
"EJERCICIO DE IA C0\1.UNICACICN COOPERATIVA 

6.3 FACTORES ESCENCIALES Y C04PETITIVA" 
"CLINICA DEL RUMOR" 

6 . 4 TIPOS DE C0'1UNICACION - TEX'IOS DE INSTRUCCICN PRCX;RAMADA: 

6.5 PA'ID:ux;IA DE IA CCMUNICACION 
C0'1UNICACICN I Y II 

4 HOR1' 

7. - PROPORCICNAL UN ANALICIS DE IAS VII TRABAJO EN EX!UIPO - DINAMICA DE GRUPO 
DIFERENTES FORMAS DE PARTICIPAR 
ACTD!A Y PRODUCTIVAMENTE EN UN - TEX'IOS DE INSTRUCCION PRCX;RAMADA : 
EX.)UIPO DE TRABAJO. TRABAJO EN N;).UIPO I 



8.- ASEGURAR QUE EL PARITCIPANTE 

MANEJE EL CCNCEP'IO "ACriTUD 

DE SERVICIO" 

VIII ACriTUD DE SERVICIO - AUDIOVISUAL 

- CONFERENCIA 

- APOYO EN 'IEX'TOS DE INSTRUCCICN PRCGRAMADA: 
"ACriTUD DE SERVICIO" 

. DURACI( 

1 HORA 



EVAUJACICNES: 

PRE - TEST DE CONCCIMIEN'I'OS _.-

- POST - TEST DE CONCCIMIEN'IDS 

- EVALUACIOO DEL aJRSO 

00 
-..¡ 
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CURSO DE CCNI1ffiiLIDAD PARA OPERADORES DIVERSOS 

r. GRUPO: . 
FrolA TEMA DURACICN 

SABAOO 7 DE FEBRERO - INDUCCICN 7 HORAS 

S.:n.:Bl\00 14 DE FEBRERO --ec:NrABILIDAD GENERAL 4 HORAS 
--<XNSULTA DE MANUALES 
-EL CHEXlUE I II III 

SABADO 21 DE FEBRERO --coNTABILIDAD ESPECIFICA 3 HORAS 
-ACI'IVO DE SERVICIO 1 HORA 

SABADO 28 DE FEBREro --<XMUNICACICN 
-TRABAJO EN EP.UIPO 4 HORAS 

. 
lo. GRUPO: 

SABAOO 7 DE MARZO -<XNTABILIDAD GENERAL 
-<XJNSULTA DE .MANUALES 4 HOPAS 
-EL CHEDUE I II III 

S.AIWX) 14 DE MARZO -<XNTABILIDAD ESPECIFICA 4 HORJ\8 
-ACI'I'IUD DE SERVICIO 

SABAOO 21 DE MARZO -ca1UNICACICN 4 HORAS 
TRABAJO El.\1 B:PIPO 

1 ' 
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ANEXO 10 

PRE-TEST DE CONOCIMIENTOS 
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CO NTABILIDAD, 

Conta bll i:da d es la denc[a que estab lece las normas y procedCmtento~ 

para regtstrar , cuantiftccr, analizar e tnterpretar los 5.ecn.os económi:co~ 

que afectan e l patrimo nlo de una untda d econ6m lca, 

fa l s o e l Ve rd ade ro e L 

ll COMPLETE LO SIGU~ENTE: 

La teorr~ de la pa rttda doble nos dtce que a todo ~~~~~~~ corres~ 

ponde un -------------- y ·vtceve r sa , _ 

1 ll RE LAClONE LAS DOS COLUMNAS, ESCRialE ND O DENTRO DEL PAR ENTESfS DE LA lZ ~ 
. . 

QUlERDA , EL NUMERO DE LA RESPUESTA CO RRE CTA . 

l. Se le denomina a la ac ctón de 

sabe r el e s tad o que gua rdan -

el activo, el pas ivo y el ca

pita l a una fecha determina da . 

2. Se refi e re al total de deudas 

y obligaci ones ~ue tiene la -

empresa o persona. 

3. Se elabora para comp robar la 

i gua lda d numér ica e ntre ca r

gos y abonos. 

4. Se refiere al total de r e cur -

sos de que dispone l a emp r es a 

o persona. 

Balanza de Comp robación 

) Balance 

) Activo 

) Pasivo 
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ANEXO 11 

POST-TEST DE CONOCIMIENTOS 



TEST DE REAFI~MACION DE CONOCIMIENTOS 

I Completa lo siguiente .. 

1 . - Define Contabilidad. 

2.- Activo son todos los y ------------------------ ----------------------------
que tiene la empresa. 

3 . - Pasivo son todas las y ----------------------- -----------------------------
de la empresa . 

4 . - A continuación enumera 3 cuentas de Activo y 3 de pasivo. 

Activo Pasivo 

5 . - Todo esquema de mayor o forma "T ", deberá tener 

Dos una de ____________________ Y otra de ______________ _ 

6 . - Las cuentas de activo aumentan cuando se -----------------------------
abona carga 

7 . - Las cuentas de pasivo aumentan cuando se -----------------------------
abona carga 

8 . - La cuenta de caoital aumenta cuando se --------------------------------
abona carga 



II- Subrraya la respuesta correcta 

9.- Cómo se llama a la persona que expide el cheque? 

a) Beneficiario e) Girador 

b) Endosatario d) Tenedor 

10.- Cómo se le llama a la cuenta de cheques? 

a) Depósitos a plazo fijo e) Documentos 

b) Depósitos a la vista d) Valores ó Dinero 

11.- Depósitos a la vista, significa que los fondos están: 

a) Visibles a la vista e) Cualquiera puede verlos 

b) Disponibles en cualquier d) a la vista del Banco 

momento 

III-Completa lo siguiente 

12.- Describe 3 requisitos que se piden para la apertura de 

Cuenta de Cheques. 

13.- Cuáles son los plazos legales de presentación del cheque y 

especifica cada uno de ellos. 

14.- En el cheque de abajo están marcados con letras los requisitos esencia

les y no escenciales del cheque, indica que letra corresuonde a cada 

uno de los requisitos siguientes. 

- Fecha de Expedición 

- Número de cuenta 

- Nombre de la institución girada 

- Nombre del Beneficiario 



A 

- Lugar de Pago 

- Cantidad de Dinero 

(en número y letra) 

- Lugar de expedición 

- Número de cheque 

94 

- Orden incondicional de pago 

- Firma del Girador 

- La palabra "Cheque" escrita en el docurrento. 

' ~ =F \-t 

' l 1 
11 

1 

t 
K 
. ~ 

1 
1 

J ---

1 CAPACITACION CAPlciTACION eJA p A e 1 r A e 1 o N /PACITACION CAPACITAc/aN 

: l .1 1 fv1on.terrey .. N ,L. 21 de fe .t1rero 'de 19 ~1 

PAGUESE POR AN J 
ESTE CHE,OUE A ---........ -----==-:.-=G=EL==-.;:.G:...:O:..::D:....:I=-N.:..::A-=------ -- $ _ ___:4:..:64~··85.::...._ __ 

1 1 MONEDA NACfONAL 

1 (Cuatrocientos sesenta y cpatro pesos 851100 M. N.) 

1 : 1 

1 1'!! Banamruc 1 CARLOS SOLANO 

1 
liitil ~:~.~~~~~- 1. 

_ cen~ro ae caoaci~ación 
EIX1; CO. f BANCO D. NUMERO DE CrOU E No. SUC. 

01 01 002 4381232 1 • 186 . 

1-----

1 

1 
e 1 

D 

i 1 

1 
& 

1 

1 
1 
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ANEXO 12 

ENCUESTA DE OPINION 



ENCUESTA DE OPINION 

l.- ¿Adquirió conocimientos nuevos durante el curso? 

SI NO -----
En caso afirmativo, ¿CUáles? 

En caso negativo, ¿Por que? 

2.- En cuanto a los conocimientos que adquirió durante el curso, ¡:::uErle ha

cerles alguna aplicación práctica en su trabajo? 

SI NO . 
-----

En que forma? 
--~---------------------------

3.- ¿Que temas del curso le parecieron rras interesantes? 

4.- ¿CUáles le parecieron de menor interés? 

Por que? 

5.-¿Qué conocimientos cree que le hacen falta para desempeñar eficientemen 

te su trabajo, y que no fueron tratados durante este evento? 



6.- ¿Considera que el expositor tiene dominio sobre el tema? 

Amplio 

Suficiente · -----
Deficiente 

7.- La exposición de los temas se presentó en forma : 

Clara 

Confusa 

8.- En que grado, el instructor permitió la participación del grupo? 

'Ibtalmente · 

Mucho 

Poco 

Nada 

-----

9.- ¿El expositor aclaró dudas y respondió preguntas? 

Nunca 

A veces --- --
Siempre -----

10.- El ITlél.terial didáctico (audiovisuales, textos , etc.) ulílizado:;.· éstüvo: 

Completo · ____ _ 

Incompleto ____ _ 

y su grado de utilidad para comprender el contenido del curso fué : 

Amplio 

SuficieJlte -----
Deficiente --- --

11.- ¿Las actividades educativas (dinámicas de grupo, exposiciones , trabajo en 

equifXJ, etc·.) qué tanto facilitaron su aprendizaje? 

Bastante 

Suficiente · 

Poco 

Nada 

-----



12.- La duración del evento permitió abarcar el contenido del curso en forma: 

Arrplia 

Suficiente · -----
j; Eficiente ·_· ____ _ 

13.- ¿Sugerencias o comentarios para mejorar este curso? 
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ANEXO 13 

FORMA PARA VACIADO DE DATOS 



1 . -

2.-

3.-

4.-

s.-

6, -

7.-

C O N C E P T O E V A L U A C 1 O N 

Los conocimientos adquiridos durante el curso SI 
los . puedo aplicar a mi trabajo. ' ( ) 

CLARA , POCO 
Las exposiciones fueron dadas en forma: ( ) (_ 

Mis dudas y preguntas fueron aclaradas duran- SI 
te el curso. ( ) 

El horario y fecha del curso se adaptó a mis SI 
necesidades. ( ) 

El materia 1 de apoyo y las actividades para -

llevar a cabo los objetivos del curso fueron SI 
de mi aarado. ( ) 

Que conocimientos creo que me hacen falta para mi puesto, y que no fueron 
tratados durante el curso. 

Opiniones, Sugerencias. 

NO 
(_ ). 

CLARA CONFUSA 
} e ) 

NO 
( ) 

NO 
( ) 

NO 
( ' ) 
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ANEXO 14 

PROGRAMA DE CAPACITACION BANCA REGIONAL 1981 

(GERENCIA MEDIA) 



NOMBRE DEL CURSO 

CONTROL. INTERNO 

SISTEMAS 

~ELACIONES LABORALES 

DIRECCION Y MANEJO DE PERSONAL 

NEGOCIACION ' ' 

COSTO DEL CREDITO BANCARIO' . .,... 

RELACIONES HUMANAS 

VALORES 

CONTABILIDAD FINANCIERA BASICA 

CONTABILIDAD FINANCIERA AVANZADA 

MERCADOTECNIA 

ADMINISTRACION · . 

MERIDA GUADALAJARA 

ABRIL 6·10 MARZO 23·27 AGOSTO 24·28 

OCTUBRE SEPT. SEPT. 
5·9 21·25 7·11 

f·5 6·10 23·27 JUNIO - ABRIL MARZO 

AGOSTO 17·21 OCTUBRE 13·17 AGOSTO 3·7 

JUNIO 24·27 

11·29 
MAYO 

~ 

MAYO 20·2~ 

1-19 
~UNJO 

,. 
ABRIL 8·11 

HERMOSILLO 

JUNIO 1·5 
_;, 

6·10 
JULIO 

ABRIL 6·10 

MARZO 25·28 

13·31 . 
JULIO 

SEPT. 21·25 

18·22 
MAYO 

MARZO 23·27 

JUNIO 3-6 
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ANEXO 15 

CALENDARIO DE CAPACITACION 

BANCA REGIONAL MONTERREY 1981 

(OPERACION) 



1 

PROGR.l\MACION DE EVENTOS DE CAP,l\CITACION BA CA REGIONJ\L MONTERREY . 
' . 

. , 

.· ~ 1 

F o R A N E A S F R o N T E R A 
p L A z A \ 

LES t - ..,, 
.. 

'• 
19 1 2 ll 8 18 ENE - FEB FEB- 2 MAR 9 MAR ""1 o . ABR. 1\BR - 7 M/\Y ' MAY - 1 o J UN \ 

1 CAJA UNIVERSAL (100 t Hr s.) 22 J UN 1 5 14/\GO 2ltAGO 28SEPT - J U L 22JUL - - · 21SEPT: - 220CT 3 - 27 NOV. 2 - 31DIC ' 
1 LINARES CADEREYTA SAB INA S B . MORE LOS NVO . LARE DO REY N OSA MATAMOROS ' 

' . ... : 

'2 . ( 1 6 H r s . ) 
., '.1 8 MAR - 6 MA Y 1 3 MA Y - Lo . JU L 8 JUL - 26 AGO 2 5 A B R ,. 1· 3 1 J U N 20JUN - fl : AGO 15AGO - 3 OCT 10 OCT - 28NOV INDUCCION y CONTAB 1 L 1 DAD 7 FEB ·- 28 MAR 

' 1 
1 

23 ABR - 1·2 1-\A Y 25 MAY - 9 JUN 25 JUN - 10 JUL 27 JUL - 1 1 AGO ' 
/ 

3. CAMBIOS (20 H r s . ) 
1 2 - 1 5 SE PT-. 5 - 1 o OCT 4 - 17 NOV 7 - 1 n n 1 r. ~ . .. , . . - . - -·· .. 

. . .. , 
1 . 

4 . CARTERA ( 2.L¡ H r s . ) 1 1 J UN - 23 JUN 2 1 SEPT 
1 - 30 SEPT 23 NOV - 2 · D 1 e. 

·~ ' 
'• 1 .. 

' ' · -
• 1 ' 
; 

5 . PRESTAM OS P E R S O N AL E s· y . ; 

113 ·' : ,'( 8 H r s . ) - 21 MAY 17 - . 20 AG o. ·2·6 29 OCT. -
TARJETAS DE CREDITO ,• -

\ 

' 

· ' ' 1 

6 , AP ERTU f\A DE CUENTA~ (6 3 H r s ~ )" 8 MAY' 1 8 M A .Y' 3 
1 

~ ':' 1 3 AGO . 3 .. 13 NOV ,'. 
. 

1 

: 

'-

1 

' 

' .. ) 

.. 


