
    Ejercicio Fiscal 2012

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

F033 Ramo 6 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Aprobada Modificada

Fin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

6.80 7.60 6.28 82.6

Terminales 

Punto de Venta 

x 1000 Km2

Estratégico-

Eficacia-Anual

231.80 260.40 281.22 108.00

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

99.35 99.35 97.84 98.5

Componente Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

N/A 82.00 44.13 185.8

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Semestral

100.00 100.00 100.00 100.00

A Plataforma tecnológica para

corresponsales bancarios optimizada

Indice de Tiempo promedio de

respuesta por operación de los

corresponsales bancarios

(Tiempo promedio por operación de los

corresponsales bancarios del

periodo/Tiempo promedio por operación de

los corresponsales bancarios del año

anterior)*100

B Sucursales de BANSEFI con

infraestructura adecuada

Porcentaje de Sucursales

Adecuadas

(Número de Sucursales con infraestructura

adecuada según las políticas de

BANSEFI/Número de sucursales totales de

BANSEFI)*100

Porcentaje de terminales Punto

de Venta

(Número de Terminales Punto de Venta en el

Territorio Nacional/ 1000 Km2 de la

Superficie del Territorio Nacional)*100

Los Municipios cuentan con infraestrura

bancaria de BANSEFI para acceder a los

servicio y productos financieros formales.

Porcentaje de Municipios

totales que cuentan con

presencia de L@Red de la Gente

y corresponsales bancarias

BANSEFI

(Número de Municipios con presencia de

sucursales, corresponsales y/o otros puntos

de atención de BANSEFI y sucursales de las

entidades de L@Red de la Gente / Número

total de Municipios de México)*100

Unidad de 

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta anual
Realizado al 

per iodo

Avance % 

anual vs 

Modificada

Contribuir al aumento de la penetración

del Sistema Financiero mediante el

fortalecimiento de la infraestructura

bancaria.

Porcentaje de sucursales

bancarias 

(Número de Sucursales en el Territorio

Nacional/ 1000 Km2 de la Superficie del

Territorio Nacional)*100

2 - Desarrollo Social 7 - Otros Asuntos Sociales 1 - Otros Asuntos Sociales 17 - Ahorro y crédito

popular

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de 

la Administración Pública Federal

Fortalecimiento de la

Infraestructura Bancaria

Hacienda y Crédito Público HJO-Banco del Ahorro Nacional y

Servicios Financieros, S.N.C.

Sin Información

Clasificación Funcional
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

F033 Ramo 6 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de 

la Administración Pública Federal

Fortalecimiento de la

Infraestructura Bancaria

Hacienda y Crédito Público HJO-Banco del Ahorro Nacional y

Servicios Financieros, S.N.C.

Sin Información

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Semestral

N/A 100.00 92.71 92.71

Actividad Desarrollos Gestión-

Eficacia-

Trimestral

N/A 4 4 100.0

Sucursales Gestión-

Eficacia-

Trimestral

N/A 249 69 27.71

Sucursales Gestión-

Eficacia-

Trimestral

N/A 22 18 81.82

Taller Gestión-

Eficacia-

Trimestral

N/A 850 2,179 256.35

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de sucursales bancarias 

Causa : Derivado de un cambio en la estrategia de expansión de la Red de Sucursales, la cual priorizó el fortalecimiento de la infraestructura bancaria a través de corresponsales BANSEFI en lugar del establecimiento de nuevas sucursales como

puntos de atención (las cuales implican mayores costos fijos de operación), por lo cual no se logró cumplir la meta. Efecto: Menor cobertura en el territorio nacional a través de sucursales bancarias. Otros Motivos:La meta original (aprobada)

que corresponde a este indicador fue 7.6.

Porcentaje de terminales Punto de Venta

Causa : Se superó la meta, en lo que respecta a BANSEFI se está implementando un plan de expansión de corresponsales bancarios buscando una mayor y mejor cobertura en el territorio nacional. Efecto: Mayor cobertura en el territorio

nacional a través de TPV´s. Otros Motivos:La meta original (aprobada) que corresponde a este indicador fue 260.4.

C 4 Educación Financiera en Sucursales Talleres de Educación Financiera

para promover el ahorro

Sumatoria de Talleres

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. 

B 2 Mantenimiento de Sucursales Sucursales a las que se les dio

mantenimiento

Sumatoria de Sucursales

B 3 Transformación de Sucursales Sucursales a las que se les

realizó una transformación

Sumatoria de Sucursales

C Sucursales BANSEFI visitadas Porcentaje de Sucursales

BANSEFI visitadas

(Número de Sucursales BANSEFI visitadas

para supervisión, publicidad y/o

administrativas/Total de sucursales

BANSEFI)*100

A 1 Mejora de la plataforma tecnológica

para corresponsales bancarios

Número de desarrollos de la

plataforma tecnológica para

corresponsales bancarios

Número de desarrollos
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Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de 

la Administración Pública Federal

Fortalecimiento de la

Infraestructura Bancaria
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Servicios Financieros, S.N.C.

Sin Información

Número de desarrollos de la plataforma tecnológica para corresponsales bancarios

 Causa : Se logro reagendar las migraciones para completar los desarrollos al cierre de año. Efecto: Cumplimiento de la meta al 100% Otros Motivos:La meta original (aprobada) que corresponde a este indicador fue 4.

Sucursales a las que se les dio mantenimiento

Causa : Debido a un cambio en el programa de mantenimiento de Sucursales BANSEFI, no fue posible cumplir con la meta ya que las fechas programadas para realizar el mantenimiento de las sucursales coincidían con la entrega de apoyos

gubernamentales. Efecto: Aún cuando no se logró la meta, derivado del esfuerzo de años anteriores las sucursales de BANSEFI cuentan con infraestructura adecuada. Otros Motivos:

Sucursales a las que se les realizó una transformación

Causa : Debido a un cambio en el programa de transformación de Sucursales BANSEFI, no fue posible cumplir con la meta ya que las fechas programadas para realizar las transformaciones de las sucursales coincidían con la entrega de apoyos

gubernamentales. Efecto: Aún cuando no se logró la meta, derivado del esfuerzo de años anteriores las sucursales de BANSEFI cuentan con infraestructura adecuada. Otros Motivos:

Talleres de Educación Financiera para promover el ahorro

Causa : Se logró rebasar el número de talleres previstos desde el mes de noviembre de 2012, incluso en este mes se concluyó la meta total de número de talleres a impartirse, establecida en el contrato. La CAUSA se debe a que fue posible

visitar un número mayor de sucursales y localidades, asimismo, se logró incrementar el número de talleres impartidos por día, así como las jornadas de trabajo. Efecto: La población objetivo que recibió los talleres, ahora cuenta con educación

financiera, para que puedan elegir el producto de ahorro que más les convenga, así como un manejo más adecuado de sus ingresos y el conocimiento otros servicios financieros que existen. Los objetivos planeados se lograron. Otros

Motivos:Se modificó el indicador en atención a recomendaciones, por tal motivo la meta aprobada es igual a la modificada.

Porcentaje de Municipios totales que cuentan con presencia de L@Red de la Gente y corresponsales bancarias BANSEFI

Causa : Los municipios en los que se cuenta con la presencia de sucursales, corresponsales o puntos de atención BANSEFI y de sucursales de las entidades de L@Red de la Gente fueron inferiores a lo planeado en 1.5%, derivado principalmente

a complicaciones para la expansión de los corresponsales bancarios, no obstante se continua con el fortalecimiento de la infraestructura bancaria. Efecto: Una mayor parte de la población tiene acceso a productos y servicios financieros

formales. Otros Motivos:

Indice de Tiempo promedio de respuesta por operación de los corresponsales bancarios

Causa : La aplicación del plan de mantenimiento en forma regular ha contribuido a mejorar el tiempo de respuesta promedio. Efecto: Disminución del tiempo de respuesta de 6.15 a 3.31 segundos. Otros Motivos:La meta original (aprobada)

que corresponde a este indicador fue 82.

Porcentaje de Sucursales Adecuadas

Causa : Las sucursales de Bansefi cuentan con infraestructura adecuada debido al esfuerzo en las labores de mantenimiento que se llevan a cabo puntualmente desde 2009. Efecto: Se cumple el objetivo de fortalecer la infraestructura

bancaria, cumpliendo con el número de sucursales con infraestructura adecuada. Otros Motivos:

Porcentaje de Sucursales BANSEFI v isitadas

Causa : Derivado de temas contingentes ocurridos en el año como (cambio en la logística de dispersión de programas sociales, atención de temas jurídico administrativos, contingencias climatológicas, entre otros), se vio afectado el

calendario de visitas a sucursales. Efecto: Se logró cumplir el 93% de la meta. Otros Motivos:Se modificó el indicador en atención a recomendaciones.
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