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DATOS DEL P ROGRAMA
Hacienda y Crédito Público

Unidad
r esponsable

HJO-Banco
del
Nacional
y
Financieros, S.N.C.

Ahorro Enfoques
Servicios tr ansv er sales

Sin Información

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 7 - Otros Asuntos Sociales

Subfunción

1 - Otros Asuntos Sociales

103 - Actividades de fomento de
la banca de desarrollo

Activ idad
Institucional

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

Fin

OBJETIVOS

Denominación

Contribuir a fomentar la inclusión, Ahorro financiero interno
educación, competencia y transparencia Indicador Seleccionado
de los sistemas financiero, asegurador y
de pensiones para incrementar su
penetración y cobertura, a la vez que
mantengan su solidez y seguridad
mediante el incremento en el acceso y
oferta de productos y servicios BANSEFI y
la educación financiera de la población

Método de cálculo

AVANCE
Unidad de
medida

TipoDimensiónFr ecuencia

Meta anual
Apr obada

Modificada

Realizado al Av ance % anual
per iodo
v s Modificada

El saldo de los activos financieros en manos
de personas físicas y morales (tanto
residentes como extranjeros) que son
intermediados a través de entidades
financieras reguladas en México, y que sirve
para otorgar financiamiento al sector
privado, al sector público o al sector externo

Sin
Información

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

65

N/A

N/A

Financiamiento interno al sector Incluye el financiamiento a la actividad
privado
empresarial, consumo y vivienda, canalizado
Indicador Seleccionado
por la banca comercial, banca de desarrollo,
mercado de deuda y capitales, INFONAVIT,
FOVISSSTE, FONACOT, Sofoles (hasta julio
de 2013), Sofomes Reguladas y Sofomes No
Reguladas que emiten deuda en el mercado
de valores, entidades de ahorro y crédito
popular, uniones de crédito, organizaciones
auxiliares del crédito y Financiera Rural

Sin
Información

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

40

N/A

N/A
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DATOS DEL P ROGRAMA
Hacienda y Crédito Público

Unidad
r esponsable

HJO-Banco
del
Nacional
y
Financieros, S.N.C.

Ahorro Enfoques
Servicios tr ansv er sales

Sin Información

P r opósito

La población excluida financieramente Porcentaje
de
población
tiene acceso y utiliza productos y atendida por el Sector de
servicios financieros formales
Ahorro y Crédito Popular y
Cooperativo y BANSEFI

(Población atendida por las Sociedades del
Sector de Ahorro y Crédito Popular y
Cooperativo y BANSEFI/ Total de población
adulta que habita en los municipios en donde
tienen presencia las sucursales de las
Sociedades del Sector y BANSEFI)*100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

46.98

N/A

N/A

Componente

A Sociedades del Sector Ahorro y Crédito Porcentaje de Sociedades de
Popular y Cooperativo en PATMIR para la Ahorro y Crédito Popular y
inclusión financiera preparadas
Cooperativo preparadas en
PATMIR para la inclusión
financiera

(Número de Sociedades de Ahorro y Crédito
Popular y Cooperativo preparadas para la
inclusión financiera/Total de Sociedades de
Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo
planeadas para ser asesoradas en inclusión
financiera en el periodo)*100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

100.00

N/A

N/A

nivel
de (Número de las mediciones del nivel de
de
la funcionamiento
de
la
Plataforma
Tecnológica Tecnológica productiva / Número de días de
uso promedio mensual de la Plataforma
Tecnológica productiva)*100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

69.31

N/A

N/A

B Incremento en el uso de la Plataforma Porcentaje
del
Tecnológica optimizada
funcionamiento
Plataforma
productiva

C Talleres y sesiones de educación y Porcentaje de sesiones de
capacidades financieras promovidos
educación financiera a niños y
jóvenes, impartidas de manera
presencial y a distancia.

(Número de sesiones de educación
financiera impartidas a niños y jóvenes /
Número de sesiones de educación financiera
planeadas para el periodo)*100

Porcentaje

EstratégicoEficaciaTrimestral

N/A

100.00

N/A

N/A

Porcentaje de sesiones de
educación financiera impartidas
a la población objetivo, de
manera presencial y a distancia.

(Número de sesiones de educación
financiera impartidas a la población objetivo/
Número de sesiones de educación financiera
planeadas para el periodo)*100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

100.00

N/A

N/A
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Porcentaje de talleres de
educación financiera impartidos
a través del Programa Integral
de Inclusión Financiera

Ejercicio Fiscal 2018

DATOS DEL P ROGRAMA
Hacienda y Crédito Público

Unidad
r esponsable

HJO-Banco
del
Nacional
y
Financieros, S.N.C.

Ahorro Enfoques
Servicios tr ansv er sales

Sin Información

(Número de talleres de educación financiera
impartidos a través del Programa Integral de
Inclusión Financiera (Programa Integral de
Inclusión Financiera)/Número de talleres de
educación financiera planeados para el
periodo)*100
(Número de objetos de aprendizaje para el
desarrollo
de
capacidades
financieras
distribuido a la población objetivo/ Número
de objetos programados para entrega en el
periodo)*100

Porcentaje

GestiónEficaciaBimestral

N/A

100.00

N/A

N/A

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

100.00

N/A

N/A

(Número de sucursales de BANSEFI a las que
atendió el programa de mantenimiento
integral/Total de sucursales con que cuenta
la red de BANSEFI)*100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

38.39

N/A

N/A

Porcentaje de corresponsales (Número de corresponsales bancarios
bancarios operando
operando / Total de corresponsales
bancarios planeados en el periodo)*100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

100.00

N/A

N/A

F Nuevas Sucursales de Sociedades de Porcentaje
de
Sucursales (Sucursales que ingresan a L@Red de la
L@Red de la Gente integradas
integradas a L@Red de la Gente Gente / Sucursales que ingresan a L@Red de
la Gente planeadas en el periodo)*100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

100.00

N/A

N/A

G Sociedades con apoyos de Asistencia Porcentaje de Sociedades con (Número de sociedades atendidas con apoyo
Técnica y Capacitación atendidas
apoyos de Asistencia Técnica y aprobado
de
Asistencia
Técnica
y
Capacitación atendidas
Capacitación / Número de sociedades
estimado por atender en el periodo)*100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

100.00

N/A

N/A

Porcentaje de objetos de
aprendizaje para el desarrollo
de
capacidades
financieras
distribuido a la población
objetivo.
D Red de sucursales de BANSEFI con Porcentaje de sucursales de
infraestructura mejorada
BANSEFI a las que atendió el
programa de mantenimiento
integral respecto de la red de
sucursales de BANSEFI
E Corresponsales bancarios operando
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DATOS DEL P ROGRAMA
Hacienda y Crédito Público

Unidad
r esponsable

HJO-Banco
del
Nacional
y
Financieros, S.N.C.

Ahorro Enfoques
Servicios tr ansv er sales

Sin Información

A 1 Validación de los datos de Sociedades Porcentaje de reportes de (Número reportes de Sociedades de Ahorro y
de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo Sociedades de Ahorro y Crédito Crédito Popular y Cooperativo revisados
con nueva membresía
Popular y Cooperativo revisados /Total de reportes de Sociedades de Ahorro
y
Crédito
Popular
y
Cooperativo
ingresados)*100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

100.00

N/A

N/A

B 2 Incremento en el uso óptimo de la Porcentaje de transacciones de (Número de transacciones de la Plataforma
Plataforma Tecnológica productiva
la
Plataforma
tecnológica Tecnológica/Número de transacciones de la
productiva
Plataforma Tecnológica planeadas en el
periodo)*100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

100.00

N/A

N/A

C 3 Realización de eventos de educacion Porcentaje
de
eventos
financiera para beneficiarias
realizados para la impartición de
los talleres
de educación
financiera a través del Programa
Integral de Inclusión Financiera

(Número de eventos realizados para la
impartición de los talleres de educación
financiera a través del Programa Integral de
Inclusión Fiananciera/Total de eventos
planeados en el periodo)*100

Porcentaje

GestiónEficaciaBimestral

N/A

100.00

N/A

N/A

C 4 Difusión de contenidos, programas y Porcentaje de eventos de
acciones de educación financiera, entre educación
financiera,
los distintos segmentos de población
presenciales y a distancia,
realizados para los distintos
segmentos
de
población
objetivo

(Número
de
eventos
de
educación
financiera,
presencial
y
a
distancia,
realizados / Total de eventos planeados para
el periodo)*100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

100.00

N/A

N/A

C 5 Concertación con los centros
educativos y espacios sujetos de
intervención para la implementación de
sesiones de educación financiera para
niños y jóvenes

(Número de centros de trabajo y espacios
concertados
para
impartir
educación
financiera/Total de centros de trabajo y
espacios planeados para el período)*100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

100.00

N/A

N/A

C 6 Producción de objetos de aprendizaje Porcentaje de objetos de (Número de objetos de aprendizaje
para el desarrollo de capacidades aprendizaje producidos para producidos/ Total de objetos de aprendizaje
financieras de la población objetivo
distribución de contenidos de producidos planeados para el periodo)*100
educación
financiera
y
desarrollo
de
capacidades
financieras

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

100.00

N/A

N/A

Porcentaje de centros de
trabajo y espacios concertados
para impartición de sesiones de
educación financiera
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D 7 Selección de sucursales para ser Porcentaje de sucursales de
atendidas
por
el
Programa
de BANSEFI
incluidas
en
el
Mantenimiento y Transformación
programa de mantenimiento
integral respecto del total
planeado

Ejercicio Fiscal 2018

DATOS DEL P ROGRAMA
Hacienda y Crédito Público

Unidad
r esponsable

HJO-Banco
del
Nacional
y
Financieros, S.N.C.

Ahorro Enfoques
Servicios tr ansv er sales

Sin Información

(Número de sucursales de BANSEFI a las que
atendió el programa de mantenimiento
integral/Total de sucursales incluidas en el
programa de mantenimiento integral)*100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

100.00

N/A

N/A

de Porcentaje de notificaciones de (Número de notificaciones de incremento en
incremento en la red de la red de corresponsales enviadas a la CNBV/
corresponsales enviadas a la Total de notificaciones de incremento en la
CNBV
red de corresponsales enviadas a la CNBV
planeadas en el periodo)*100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

100.00

N/A

N/A

F 9 Visitas de promoción y seguimiento a Porcentaje
de
sociedades (Número de sociedades visitadas / Número
servicios de la oferta integral de L@Red de visitadas para promoción de de sociedades visitadas planeadas en el
la Gente
nuevos servicios e incorporación periodo)*100
de los mismos al portafolio de
servicios de L@Red de la Gente

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

100.00

N/A

N/A

G 10 Otorgamiento de apoyos para la Porcentaje
de
apoyos
contratación de servicios de Asistencia otorgados a las Sociedades del
Técnica y Capacitación
Sector de Ahorro y Crédito
Popular y Cooperativo para la
contratación de servicios de
Asistencia
Técnica
y
Capacitación

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

100.00

N/A

N/A

E 8 Incremento en la red
corresponsales bancarios operando

(Número de Apoyos otorgados de Asistencia
Técnica y Capacitación/ Total de apoyos
planeados para otorgarse en el periodo)*
100

Justificación de difer encia de av ances con r especto a las metas pr ogr amadas
Indicador es con fr ecuencia de medición con un per iodo mayor de tiempo al anual.
Estos indicador es no r egistr ar on infor mación ni justificación, debido a que lo har án de confor midad con la fr ecuencia de medición con la que pr ogr amar on sus metas.
Ahor r o financier o inter no
Sin Información,Sin Justificación
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DATOS DEL P ROGRAMA
Hacienda y Crédito Público

Unidad
r esponsable

HJO-Banco
del
Nacional
y
Financieros, S.N.C.

Ahorro Enfoques
Servicios tr ansv er sales

Sin Información

Financiamiento inter no al sector pr iv ado
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de población atendida por el Sector de Ahor r o y Cr édito P opular y Cooper ativ o y BANSEFI
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de Sociedades de Ahor r o y Cr édito P opular y Cooper ativ o pr epar adas en P ATMIR par a la inclusión financier a
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje del niv el de funcionamiento de la P latafor ma Tecnológica pr oductiv a
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de sesiones de educación financier a a niños y jóv enes, impar tidas de maner a pr esencial y a distancia.
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de sesiones de educación financier a impar tidas a la población objetiv o, de maner a pr esencial y a distancia.
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de taller es de educación financier a impar tidos a tr av és del P r ogr ama Integr al de Inclusión Financier a
Causa : Conforme a lo programado, no se realizaron actividades durante el primer bimestre del ejercicio 2018. Efecto: Las actividades comenzarán en lo posterior. Otros Motivos:
P or centaje de objetos de apr endizaje par a el desar r ollo de capacidades financier as distr ibuido a la población objetiv o.
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de sucur sales de BANSEFI a las que atendió el pr ogr ama de mantenimiento integr al r especto de la r ed de sucur sales de BANSEFI
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de cor r esponsales bancar ios oper ando
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de Sucur sales integr adas a L@Red de la Gente
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de Sociedades con apoyos de Asistencia Técnica y Capacitación atendidas
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de r epor tes de Sociedades de Ahor r o y Cr édito P opular y Cooper ativ o r ev isados
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de tr ansacciones de la P latafor ma tecnológica pr oductiv a
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de ev entos r ealizados par a la impar tición de los taller es de educación financier a a tr av és del P r ogr ama Integr al de Inclusión Financier a
Causa : Conforme a lo programado, no se realizaron actividades durante el primer bimestre del ejercicio 2018. Efecto: Las actividades comenzarán en lo posterior. Otros Motivos:
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DATOS DEL P ROGRAMA
Hacienda y Crédito Público

Unidad
r esponsable

HJO-Banco
del
Nacional
y
Financieros, S.N.C.

Ahorro Enfoques
Servicios tr ansv er sales

Sin Información

P or centaje de ev entos de educación financier a, pr esenciales y a distancia, r ealizados par a los distintos segmentos de población objetiv o
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de centr os de tr abajo y espacios concer tados par a impar tición de sesiones de educación financier a
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de objetos de apr endizaje pr oducidos par a distr ibución de contenidos de educación financier a y desar r ollo de capacidades financier as
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de sucur sales de BANSEFI incluidas en el pr ogr ama de mantenimiento integr al r especto del total planeado
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de notificaciones de incr emento en la r ed de cor r esponsales env iadas a la CNBV
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de sociedades v isitadas par a pr omoción de nuev os ser v icios e incor por ación de los mismos al por tafolio de ser v icios de L@Red de la Gente
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de apoyos otor gados a las Sociedades del Sector de Ahor r o y Cr édito P opular y Cooper ativ o par a la contr atación de ser v icios de Asistencia Técnica y Capacitación
Sin Información,Sin Justificación
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