
    Ejercicio Fiscal 2018

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestar io

E015 Ramo 6 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Finalidad Función Subfunción Activ idad 

Institucional

RESULTADOS

Aprobada Modificada

Fin Sin 

Información

Estratégico-

Eficacia-Anual

N/A 8 N/A N/A

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

Semestral

N/A 21.29 N/A N/A

Componente Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Bimestral

N/A 100.00 13.76 N/A

Población adulta que utiliza los productos

y servicios financieros formales ofrecidos

por BANSEFI

Porcentaje de la población

adulta que utiliza los productos

de ahorro, que habitan en los

municipios atendidos por las

sucursales BANSEFI

(Total de clientes adultos

BANSEFI/Población adulta que habita en los

municipios atendidos por BANSEFI)*100

A Crédito a personas físicas colocado Porcentaje de crédito colocado

a personas físicas

(Suma del monto de créditos colocados a

personas físicas/Total de Monto de Crédito

a personas físicas planeado del

periodo)*100

Unidad de 

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta anual
Realizado al 

per iodo

Avance % anual 

vs Modificada

Contribuir a ampliar el crédito de la Banca

de Desarrollo facilitando el acceso a

servicios financieros en sectores

estratégicos, con una mayor participación

del sector privado mediante la oferta de

productos de captación y servicios

financieros formales.

Crédito directo e impulsado de

la Banca de Desarrollo

Indicador Seleccionado

(Saldo de Crédito Directo al Sector Privado + 

Saldo de Crédito Inducido a través de

Garantías sin fondeo al Sector Privado +

Saldo de las Bursatilizaciones de Cartera de

Crédito Apoyadas)/ Producto Interno Bruto)

x 100 El Saldo de Crédito Inducido a través

de Garantías sin fondeo al Sector Privado

incluye el saldo Expuesto por los

Intermediarios Financieros Privados

2 - Desarrollo Social 7 - Otros Asuntos Sociales 1 - Otros Asuntos Sociales 102 - Otros servicios financieros

de banca de desarrollo

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal

Servicios financieros y

captación de recursos

Hacienda y Crédito Público HJO-Banco del Ahorro

Nacional y Servicios

Financieros, S.N.C.

Sin Información

Clasificación Funcional
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Programa 

presupuestar io

E015 Ramo 6 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal

Servicios financieros y

captación de recursos

Hacienda y Crédito Público HJO-Banco del Ahorro

Nacional y Servicios

Financieros, S.N.C.

Sin Información

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

N/A 100.00 N/A N/A

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Bimestral

N/A 100.00 96.25 N/A

Activ idad Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Bimestral

N/A 100.00 13.12 N/A

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

N/A 100.00 N/A N/A

Porcentaje Gestión-

Calidad-

Bimestral

N/A 97.64 99.96 N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Crédito directo e impulsado de la Banca de Desarrollo

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de la población adulta que utiliza los productos de ahorro, que habitan en los municipios atendidos por las sucursales BANSEFI

Sin Información,Sin Justificación

C 3 Cobertura del Servicio de Dispersión

de Programas Gubernamentales en

cuentas bancarias

Porcentaje de municipios en los

que se realiza la dispersión de

programas gubernamentales en

cuentas bancarias

(Número de municipios en los que se realiza

la dispersión de programas

gubernamentales en cuentas bancarias /

total de municipios del país)*100

Indicadores con frecuencia de medición con un per iodo mayor de tiempo al anual. 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

A 1 Promoción de crédito a beneficiarias

de Prospera dentro del marco del

Programa Integral de Inclusión Financiera.

Porcentaje de personas físicas

a las que BANSEFI otorga

crédito

(Suma del número de personas físicas a las

que se les otorga crédito / Total de

personas físicas planeadas en el

periodo)*100

B 2 Promoción de productos y servicios

de ahorro ofrecidos en BANSEFI

Acciones de promoción de

productos y servicios de ahorro

(Número de acciones de promoción de

productos y servicios de ahorro llevadas a

cabo/ Total del número de acciones de

promoción de productos y servicios de

ahorro planeadas en el periodo)*100

B Productos de captación difundidos Porcentaje de cuentas de

captación de los productos de

ahorro que ofrece BANSEFI

(Número de cuentas de captación/Total de

cuentas de captación planeadas en el

periodo)*100

C Servicios financieros de BANSEFI

ofrecidos

Porcentaje de beneficiarios de

Programas Gubernamentales

que reciben apoyos a través de

BANSEFI

(Sumatoria de Beneficiarios/Total de

beneficiarios planeados en el periodo)*100
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E015 Ramo 6 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal

Servicios financieros y

captación de recursos

Hacienda y Crédito Público HJO-Banco del Ahorro

Nacional y Servicios

Financieros, S.N.C.

Sin Información

Acciones de promoción de productos y serv icios de ahorro

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de municipios en los que se realiza la dispersión de programas gubernamentales en cuentas bancarias

Causa : El avance refleja el número de municipios a atender que los Programas asignaron a BANSEFI en el bimestre enero - febrero 2018. Efecto: Conforme al requerimiento del Programa, BANSEFI llevó a cabo la dispersión de los apoyos en

los municipios solicitados. Otros Motivos:

Porcentaje de crédito colocado a personas físicas

Causa : Debido al seguimiento y ajustes al programa PROIIF se ha incrementado gradualmente el volumen en la colocación de créditos. Efecto: Los créditos PROIFF mejoran las condiciones de vida de las familias beneficiarias y contribuyen a

aumentar la inclusión financiera en el país. Otros Motivos:

Porcentaje de cuentas de captación de los productos de ahorro que ofrece BANSEFI

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de beneficiar ios de Programas Gubernamentales que reciben apoyos a través de BANSEFI

Causa : El avance refleja el número de beneficiarias ubicadas en zonas rurales que cumplieron con la co-responsabilidad establecida por el Programa y a las cuales les fue asignado apoyo en el bimestre enero-febrero 2018. Dicho apoyo fue

entregado por BANSEFI en los puntos de entrega a través de la tarjeta con chip que tiene la beneficiaria y el uso de una terminal financiera. Efecto: Conforme al requerimiento del Programa, BANSEFI dispuso lo necesario para llevar a cada

punto de entrega el apoyo a la población beneficiaria en tiempo y forma. Otros Motivos:

Porcentaje de personas físicas a las que BANSEFI otorga crédito

Causa : Debido al seguimiento y ajustes al programa PROIIF se ha incrementado el número de créditos otorgados. Efecto: Los créditos PROIFF mejoran las condiciones de vida de las familias beneficiarias y contribuyen a aumentar la inclusión

financiera en el país. Otros Motivos:
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