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Acciones y medidas de mejora como resultado de la encuesta 
sobre el sitio de Internet de Banco de México 

El Banco de México comprometido con un programa de mejora continua, 
de transparencia en sus acciones y consciente de la importancia que tiene atender 
las necesidades de los usuarios de su sitio Web, realizó una encuesta entre ellos, 
del 31 de mayo al 13 de junio pasados con el fin de conocer su opinión y 
aprovechar sus comentarios para mejorar el sitio. Dicha encuesta fue contestada 
por dos tipos de usuarios, los que acceden de forma anónima al sitio, y aquellos 
que están suscritos para recibir, de forma automática, la información de las 
publicaciones periódicas que realiza la institución1

El Banco de México agradece a los usuarios que contestaron la encuesta, 
y espera que las acciones tomadas satisfagan sus necesidades, y cuenta con su 
valiosa cooperación para la permanente mejora del Web. 

. 

Los principales comentarios que se recibieron y las acciones tomadas de 
acuerdo con cada pregunta de la encuesta fueron los siguientes: 

¿Encontraste la información que requerías en el sitio Banxico? 

Se recibieron 518 comentarios a esta pregunta. De los distintos temas 
que se mencionaron en la encuesta, el 53.3 por ciento se concentró en ocho 
categorías que se desglosan en la siguiente gráfica; por su parte, el 46.7 por 
ciento de los comentarios restantes hacen referencia a un número muy diverso de 
temas para ser desglosados explícitamente.  

La información que los usuarios requerían y que no encontraron fue la 
siguiente: 

 
                                            
1 El Banco de México publicó el 15 de julio de 2010 los resultados de la encuesta a su 

sitio Web a través del siguiente Comunicado de prensa. 

 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7BF78EF11E-6B89-D606-680C-89ADCB8D56AF%7D.pdf�
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¿Cómo calificas la facilidad de acceso a la información? 

Se recibieron 853 comentarios sobre esta pregunta. El 71.8 por ciento de 
los comentarios se centró en cuatro temáticas, destacando los problemas con la 
organización de la información. A su vez, el 28.2 por ciento de los comentarios 
hace referencia a un número muy amplio de temas para ser desglosados. Los 
problemas más frecuentes que los usuarios reportaron fueron los siguientes: 

 

¿Cómo calificas en general el servicio del sitio Banxico? 

Se recibieron 238 comentarios. De estos comentarios el 64.7 por ciento 
se concentró en tres temas, destacando los problemas con la organización de la 
información y algunos comentarios positivos respecto al sitio Web.  
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Comentarios y acciones a realizar derivadas de la encuesta 
del sitio de Internet del Banco de México 
1. Organización de la información 
 Comentario: El sitio desde su página principal se percibe muy saturado, es 

poco atractivo y está lleno de datos. Además, la letra con la que se 
despliega la información es muy chica por lo que se dificulta su consulta. 

 Acción: El Banco de México ha emprendido un proyecto para actualizar su 
página Web que considera la actualización diseño gráfico del sitio, el uso de 
letra más grande para todo el contenido y la incorporación de una paleta de 
colores más atractiva, entre otras medidas. A su vez, se han implementado 
cambios para disminuir la carga de información que se despliega en la 
página principal, para esto se reubicó la sección “Acerca del Banco de 
México” en la parte superior del menú izquierdo y se eliminó la sección de 
“Lo más consultado”.  

 
2. Buscador 
 Comentario: El motor de búsqueda no es muy eficiente y localizar la 

información es un poco complicado. A su vez, no cuenta con facilidades de 
búsqueda avanzada que me permitan refinar los resultados de una 
búsqueda. 

 Acción: El Banco de México incorporará en su buscador distintas 
facilidades: búsquedas avanzadas; búsquedas por tipo de información 
considerando las principales funciones del Banco de México (política 
monetaria; sistema financiero; billetes y monedas; y, sistemas de pago); y 
por tipo de de pieza de información (estadísticas, documentos periódicos, 
documentos de investigación).  

 
3. Estadísticas 
 Comentario: ¿Cómo saber que metodología usan en cada una de las 

series? Me gustaría que la pusieran. 
 Acción: El Banco de México ha hecho un esfuerzo por enriquecer la 

información de consulta para difundir la metodología de cálculo de los 
principales indicadores económicos y financieros que genera. Dicha 
información se publica como ligas al consultar los cuadros estadísticos o 
como guías en el portal especializado. 

 
 Comentario: Que incluyan en la sección de estadísticas un buscador para 

poder localizar una serie de datos por el código. Por ejemplo SF60653. 
 Acción: El Banco de México está trabajando en la posibilidad de incorporar 

a la sección de estadísticas un buscador de series con opción de búsqueda 
por: titulo, o clave de la variable. 



 

 4 

 
4. Tipo de cambio 
 Comentario: ¿Dónde puedo consultar las cotizaciones de las monedas que 

no son ni dólares ni euros? 
 Acción: Con el objeto de satisfacer la necesidad de contar con información 

de las cotizaciones de un amplio número de monedas frente al peso 
mexicano puso a disposición de los usuarios de su página Internet ligas a 
calculadoras de divisas que se pueden consultar a través de la siguiente 
liga: 

 
http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/servicios/calculadoras-de-
tipos-de-cambio-y-divisas/calculadoras-tipos-cambio-div.html 

 
 Comentario: Facilitar el acceso desde la página principal del Web a las 

estadísticas de los últimos días del tipo de cambio peso dólar. 
 Acción: Las estadísticas de los últimos días del tipo de cambio se pueden 

consultar dando  “clic” a la cifra del tipo de cambio “Fix” que se encuentra 
en su página principal.  

 
5. Billetes y monedas 
 Comentario: ¿Cuántas son las monedas de 5 pesos conmemorativas del 

Bicentenario de Independencia y del Centenario de la Revolución y dónde 
las puedo conseguir? ¿Dónde puedo conseguir el coleccionador para estas 
monedas conmemorativas? 

 Acción: El programa de monedas conmemorativas del Bicentenario de 
Independencia y del Centenario de la Revolución consta de 37 monedas, 
de las cuales 19 son alusivas a la Independencia y 18 a la Revolución. Para 
obtener mayor información acerca de las monedas emitidas, consulte las 
siguientes ligas: Monedas alusivas a héroes de la Independencia, Monedas 
alusivas a personajes de la Revolución. Para su puesta en circulación, el 
Banco de México las distribuye a los bancos comerciales para que éstos las 
hagan llegar a sus sucursales. A su vez, si desea canjear estas monedas 
conmemorativas o comprar los coleccionadores de las mismas por favor 
póngase en contacto con el Sr. Jorge Sarmiento Castañeda al teléfono 
5268 8301, correo electrónico jsarmiento@banxico.org.mx 

 
6. Estadísticas históricas de variables macroeconómicas 
 Comentario: ¿Qué posibilidad existe de hacer más amigable la mecánica de 

identificación de variables, y sobre todo la forma para extraer series 
históricas de precios y tipo de cambio? 

http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/servicios/calculadoras-de-tipos-de-cambio-y-divisas/calculadoras-tipos-cambio-div.html�
http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/servicios/calculadoras-de-tipos-de-cambio-y-divisas/calculadoras-tipos-cambio-div.html�
http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/informacion-general/billetes-y-monedas-de-fabricacion-actual/monedas-conmemorativas-de-5-pesos-alusivas-a-heroe/pagina-monedas-conmemorativas.html�
http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/informacion-general/billetes-y-monedas-de-fabricacion-actual/monedas-conmemorativas-de-5-pesos-alusivas-a-figur/pagina-monedas-conmemorativas.html�
http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/informacion-general/billetes-y-monedas-de-fabricacion-actual/monedas-conmemorativas-de-5-pesos-alusivas-a-figur/pagina-monedas-conmemorativas.html�
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 Acción: El Banco de México incorporará un tutorial acerca de “Como 
consultar información histórica” en la página Web.  No obstante, usted 
puede consultar series históricas en la página Web del Banco de México 
siguiendo las instrucciones que a continuación se detallan.  En sitio de 
Internet del Banco de México ingrese a la sección de “Estadísticas” y 
consulte uno de los múltiples cuadros que se encuentran a su disposición.  
Al ingresar al cuadro dele “click” en el cuadrito blanco que se encuentra a la 
derecha del título de la serie que desea obtener y, en la parte superior de la 
estructura de información, seleccione las fechas que abarca su consulta 
indicando el año inicial y final en los recuadros que se encuentran a un lado 
de la casilla de “Periodo”, seleccione el Tipo de información, Formato de 
salida y finalmente digite el recuadro denominado Consultar series. 
Finalmente tendrá que abrir un archivo que contiene la información de su 
consulta. 
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