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DATOS DEL P ROGRAMA
Hacienda y Crédito Público

Unidad
responsable

HJO-Banco del Ahorro Nacional Enfoques
y Servicios Financieros, S.N.C.
transv ersales

Sin Información

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 7 - Otros Asuntos Sociales

Subfunción

1 - Otros Asuntos Sociales

17 - Ahorro y crédito popular

Activ idad
Institucional

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Denominación

Método de cálculo

AVANCE
Unidad de
medida

TipoDimensiónFrecuencia

Meta anual
Aprobada

Modificada

Realizado al
periodo

Av ance %
anual v s
Modificada

Fin

Contribuir a fomentar la inclusión, educación, Ahorro financiero interno
competencia y transparencia de los sistemas Indicador Seleccionado
financiero, asegurador y de pensiones para
incrementar su penetración y cobertura, a la
vez que mantengan su solidez y seguridad.
mediante estrategias que impulsen y detonen
el acceso y uso de productos y servicios
financieros para la población de localidades de
menos de 50 mil habitantes.

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.

Porcentaje del
PIB

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

N/A

N/A

N/A

P ropósito

Las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito
Popular y Cooperativo atendidas por el
programa ofrecen productos y servicios
financieros a la población en localidades de
menos de 50 mil habitantes

(Número de Sociedades del SACPyC que son
apoyadas mediante el programa / Número de
Sociedades del SACPyC cuantificadas como
objetivo del programa) x 100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

N/A

N/A

N/A

Componente

A Monto de apoyos entregados a las Porcentaje de recursos entregados (Suma del monto de apoyos entregados / Total
sociedades del Sector de Ahorro y Crédito en apoyos
del monto de apoyos entregados planeado)*100.
Popular y Entidades Financieras no Bancarias,
para contribuir a la inclusión financiera y al
fortalecimiento de redes para la distribución de
productos y servicios financieros.

Porcentaje Gestión-EficaciaTrimestral

N/A

N/A

N/A

N/A

Activ idad

A 1 Autorización de solicitudes de apoyo de las Porcentaje
sociedades del Sector de Ahorro y Crédito autorizadas
Popular y Entidades Financieras no Bancarias
para contribuir a la inclusión financiera,
fomento al ahorro y el fortalecimiento de redes
para la distribución de productos y servicios
financieros

Porcentaje Gestión-EficaciaTrimestral

N/A

N/A

N/A

N/A

Porcentaje de Sociedades del
Sector de Ahorro y Crédito Popular
y Cooperativo (SACPyC) apoyadas
respecto de las Sociedades objetivo
del programa

de

solicitudes (Suma del número de solicitudes de apoyos
autorizadas / Total de solicitudes autorizadas
planeadas)*100.
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DATOS DEL P ROGRAMA
Hacienda y Crédito Público

Unidad
responsable

HJO-Banco del Ahorro Nacional Enfoques
y Servicios Financieros, S.N.C.
transv ersales

Sin Información

Justificación de diferencia de av ances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo 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.
Ahorro financiero interno
Sin Información,Sin Justificación
P orcentaje de Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito P opular y Cooperativ o (SACP yC) apoyadas respecto de las Sociedades objetiv o del programa
Sin Información,Sin Justificación
P orcentaje de recursos entregados en apoyos
Sin Información,Sin Justificación
P orcentaje de solicitudes autorizadas
Sin Información,Sin Justificación
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