México D.F, a 30 octubre de 2015
Respuestas a las propuestas derivadas del Ejercicio de Participación Ciudadana 2015
Realizado en Pronósticos para la Asistencia Pública
Política
o tema

Propuesta

Respuesta

Pronósticos para la Asistencia Pública siendo una Entidad pública cuya actividad primordial es la de generar
recursos para apoyar a la educación y la salud a través de reportar enteros a la Federación, debe preservar
finanzas sanas para lograr el objetivo para el cual fue creado y continuar generando buenas prácticas que
favorezcan dicha tarea, por lo cual, una forma de asegurar la recuperación de un eventual incumplimiento de
pago es la figura de fianza, la cual funciona como garantía sobre las transacciones o ventas que realice el
comercializador y/o agente y/o canal alterno.
El monto mínimo de la fianza o garantía, podrá incrementarse a petición del comercializador y/o agente o a
determinación de Pronósticos, dependiendo de su comportamiento de ventas de los juegos, concursos,
sorteos, productos y/o servicios que se generen durante la vigencia del Contrato de Comisión Mercantil.
Participación
Ciudadana

Se sugiere que la fianza solo sea
pagada
por
el
periodo
considerado como prueba y una
vez acreditada la agencia esta se
elimine.

Nota Informativa: Dada la dinámica de la sesión de preguntas y respuestas, se contesta de manera coloquial y
con base en la intención de ofrecer la mejor orientación para despertar el interés de los escuchas o interesados
en apertura una agencia, por lo que se revisa y orienta al participante, la modalidad de la sesión es a través de
una presentación de la misión, visión y filosofía de PAP, así como de los requisitos para el Alta de agencia. El
modelo de terminal, el material POP que se recibe, así como las distintas familias de los productos que
conforman
a
Pronósticos.
(Se
adjunta
Presentación
realizada
para
tal
efecto).
La sesión de Participación Ciudadana se mantuvo abierta hasta atender lo más ampliamente posible a los
interesados y participó personal que desarrolla por puesto y función, estas actividades de manera continua.
De forma adicional, la Institución pasa por un periodo de revisión de Manuales, Procedimientos, Circulares e
Instructivos que existen actualmente para el desarrollo de estas actividades, sin embargo a la fecha en la cual
se llevó a cabo la sesión se plasmó en la presentación la reglamentación vigente.
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El mínimo de venta establecido en los 57 salarios mínimos generales vigentes, se establecen para lograr la
costeabilidad de agencia y lograr que la agencia madure en el plazo previsto para ello. Al ser los productos de
Pronósticos para la Asistencia Pública, una oferta adicional a su negocio, o incluso exclusivo, se trata que el
costo-beneficio que significa para ambas partes sea rentable, por lo que se asesora a los comercializadores en
estrategias de venta y monitorea el desarrollo de ventas de la agencia en proceso de maduración.

Participación
Ciudadana

Deberían considerar fijar una
venta mínima para todas las
agencias.

Nota Informativa.- De igual manera, la sesión de preguntas y respuestas de Participación Ciudadana es muy
ágil, por lo que se pretende hablar en un lenguaje muy claro y ser específicos hasta que el propio participante
dé por aclarada su pregunta o abunde en ella, para realizar el análisis y mayores datos sobre los trabajos de
revisión normativa adicionalmente.
Así mismo se hace mención de que aun y cuando los Agentes o Comercializadores que asistieron al Ejercicio
de Participación Ciudadana solo elaboraron dos preguntas en cuanto al tema de “Alta de Agencia” sin embargo
la Entidad ha realizado modificaciones en cuanto a los requisitos y tiempos para dar de Alta una Agencia y con
ello eficientar el trámite.
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