
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U010 Ramo 6 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia 
o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

A Apoyos para Fomentar el ahorro y la Avance en la entrega del monto de apoyos para Fomentar el Ahorro y la - Otros - Página Web de BANSEFI Que haya demanda por los

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Contribuir a fomentar la Inclusión

Financiera y el Fortalecimiento del Sector

de Ahorro y Crédito Popular y Entidades

Financieras no Bancarias para contribuir a

la Inclusión financiera a través de entrega

de apoyos

Monto de Apoyos para Fomentar el Ahorro y la Inclusión Financiera, Para

Fortalecer el Uso de Redes de Distribución de Productos y Servicios

Financieros y para el fomento y uso de la Plataforma Tecnológica de

BANSEFI  entregado del total del Monto de Apoyos Planeado

(Monto Total Ejercido para Fomentar el Ahorro y la Inclusión Financiera +

Monto Total ejercido para Fortalecer el Uso de Redes de Distribución de

Productos y Servicios Financieros + Monto Total ejercido para el fomento y

uso de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI) / Total del Monto de Apoyos

Planeado

Eficacia-Estratégico-Trimestral

100

- Otros - Página WEB De BANSEFI

- Otros - Página WEB de BANSEFI

Hay demanda por los

apoyos, los solicitantes

cumplen con los requisitos y

objetivos establecidos en

los lineamientos del

programa y con las

disposiciones normativas

que les sean aplicables

El Sector de Ahorro y Crédito Popular y

Entidades Financieras no Bancarias

reciben apoyos para contribuir a la

Inclusión financiera, fomento al ahorro, el

fortalecimiento de redes para la

distribución de productos y servicios

financieros y al uso de la plataforma

tecnológica

Número de apoyos para Fomentar el Ahorro y la Inclusión Financiera, para

Fortalecer el Uso de Redes de Distribución de Productos y Servicios

Financieros y para el fomento y uso de la Plataforma Tecnológica de

BANSEFI  entregados del total de apoyos planeados

Suma del número de apoyos para fomentar el Ahorro y la Inclusión

Financiera, para Fortalecer el Uso de Redes de Distribución de Productos y

Servicios Financieros y para el fomento y uso de la Plataforma Tecnológica

de BANSEFI   / Total de apoyos planeados

Eficacia-Estratégico-Trimestral

100

- Otros - Página WEB de BANSEFI Que haya demanda por los

apoyos, que los solicitantes

cumplan con los requisitos y

objetivos establecidos en

los lineamientos del

programa y con las

disposiciones normativas

que les sean aplicables

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 5 - Servicios Financieros 1 - Banca de Desarrollo Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-

2012

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.

Democratizar el sistema financiero sin poner en

riesgo la solvencia del sistema en su conjunto,

fortaleciendo el papel del sector como detonador

del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la

economía nacional.

Aumentar la penetración del sistema financiero, promoviendo

que una mayor proporción de la población cuente con acceso

a este tipo de servicios.

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros,

Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de

Desarrollo, tendrá por objeto promover el ahorro, el

financiamiento y la inversión entre los integrantes del

Sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros entre

los mismos, así como canalizar apoyos financieros y

técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el

sano desarrollo del Sector y en general, al desarrollo

económico nacional y regional del país.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Apoyos para la Inclusión
Financiera y la
Bancarización

Hacienda y Crédito Público HJO-Banco del Ahorro

Nacional y Servicios

Financieros, S.N.C.

Perspectiva de Género

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Apoyos para la Inclusión
Financiera y la
Bancarización

Hacienda y Crédito Público HJO-Banco del Ahorro

Nacional y Servicios

Financieros, S.N.C.

Perspectiva de Género

Componente

Actividad

Porcentaje de apoyos para Fomentar el ahorro a plazo a Personas Físicas en

Sucursales Bansefi entregados a mujeres

Total de los apoyos para Fomentar el Ahorro a plazo a Personas Físicas en

sucursales entregados a mujeres / total de apoyos para Fomentar el Ahorro a

plazo a Personas Físicas en sucursales

Eficacia-Gestión-Trimestral

90.18

- Otros - Página WEB  de BANSEFI

- Otros - Página WEB de BANSEFI

Que haya demanda por los

apoyos, que los solicitantes

cumplan con los requisitos y

objetivos establecidos en

los lineamientos del

programa y con las

disposiciones normativas

que les sean aplicables

B 2 Entregar apoyos para Fortalecer el

uso de redes de distribución de productos

y servicios financieros

Avance en la entrega de los apoyos para fortalecer el uso de redes de

distribución de productos y servicios financieros

Suma total de apoyos para Fortalecer el uso de redes de distribución de

productos y servicios financieros entregados / Total de apoyos para Fortalecer

el uso de redes de distribución de productos y servicios financieros Planeados

Eficacia-Gestión-Trimestral

100

- Otros - Página WEB de BANSEFI Que cumplan con la

normatividad que les aplica

a las sociedades y que el

desarrollo de los eventos

contribuya a la promocion y

transferencia del

conocimiento dirigido a la

adopcion de mejores 

C Apoyos para el Fomento y uso de la

Plataforma tecnológica de BANSEFI son

recibidos por el sector y EFNB.

Avance en la entrega del monto de apoyos para el Fomento y uso de la

Plataforma Tecnológica de BANSEFI

Monto de Apoyos para el uso de Plataforma Tecnológica ejercido / Monto de

Apoyos para el uso de la plataforma tecnológica de BANSEFI Planeado

Eficacia-Estratégico-Trimestral

100

- Otros - Página WEB de BANSEFI Que haya demanda por los

apoyos, que los solicitantes

cumplan con los requisitos y

objetivos establecidos en

los lineamientos del

programa y con las

disposiciones normativas 
A 1 Entregar apoyos para Fomentar el

Ahorro y la Inclusión Financiera

Avance en la entrega de los apoyos para Fomentar el Ahorro y la Inclusión

Financiera

Suma total de apoyos para Fomentar el Ahorro y la Inclusión Financiera

entregados / Total de apoyos para Fomentar el Ahorro y la Inclusión

Financiera Planeados

Eficacia-Gestión-Trimestral

100

- Otros - Página WEB de BANSEFI Que haya demanda por los

apoyos, que los solicitantes

cumplan con los requisitos y

objetivos establecidos en

los lineamientos del

programa y con las

disposiciones normativas

que les sean aplicables

A Apoyos para Fomentar el ahorro y la

inclusión financiera son recibidos por el

Sector

Avance en la entrega del monto de apoyos para Fomentar el Ahorro y la

Inclusión  Financiera

Monto de Apoyos para Fomentar el ahorro y la inclusión financiera ejercido /

Monto de Apoyos para Fomentar el ahorro y la Inclusión Financiera Planeado

Eficacia-Estratégico-Trimestral

100

- Otros - Página Web de BANSEFI

- Otros - Página WEB de BANSEFI

Que haya demanda por los

apoyos, que los solicitantes

cumplan con los requisitos y

objetivos establecidos en

los lineamientos del

programa y con las

disposiciones normativas 
B Apoyos para fortalecer el uso de redes

de distribución de productos y servicios

financieros de Bansefi son recibidos por el

Sector

Avance en la entrega del monto de apoyos para el uso de redes de

distribución de productos y servicios financieros

Monto de Apoyos para Fortalecer el uso de redes de distribución de productos

y servicios financieros ejercido/ Monto de Apoyos para Fortalecer el uso de

redes de distribución de productos y servicios financieros Planeado

Eficacia-Estratégico-Trimestral

100

- Otros - Página WEB de BANSEFI Que cumplan con la

normatividad que les aplica

a las sociedades y que el

desarrollo de los eventos

contribuya a la promocion y

transferencia del

conocimiento dirigido a la 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Apoyos para la Inclusión
Financiera y la
Bancarización

Hacienda y Crédito Público HJO-Banco del Ahorro

Nacional y Servicios

Financieros, S.N.C.

Perspectiva de Género

C 3 Entregar apoyos para el Fomento y

uso de la Plataforma Tecnológica de

BANSEFI

Avance en la entrega de los apoyos para el Fomento y uso de la plataforma

tecnológica de BANSEFI

Suma total de apoyos para el fomento y uso de la plataforma tecnológica de

BANSEFI entregados /Total de apoyos para el fomento y uso de la plataforma

tecnológica de BANSEFI Planeados

Eficacia-Gestión-Trimestral

100

- Otros - Página WEB de BANSEFI Que haya demanda por los

apoyos, que los solicitantes

cumplan con los requisitos y

objetivos establecidos en

los lineamientos del

programa y con las

disposiciones normativas 
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