
    Ejercicio Fiscal 2012

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

F006 Ramo 6 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Aprobada Modificada

Fin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

14.91 33.30 29.57 88.8

Propósito Servicio Estratégico-

Eficacia-

Semestral

N/A 1,007 1,785 177.3Los intermediarios financieros no

bancarios tienen acceso a productos y

servicios de BANSEFI para fortalecer su

oferta de productos y servicios

financieros a sus socios o clientes.

Servicios a Intermediarios

Financieros No Bancarios

(Actual PEF)

Indicador Seleccionado

Suma de los servicios financieros

contratados con BANSEFI por intermediarios

financieros que se incorporan a L@Red de la

Gente, Implementaciones de la Plataforma

Tecnológica de BANSEFI, Apoyos de

Capacitación, asistencia técnica, Educación

Financiera y servicios a sociedades

participantes en PATMIR otorgados

Unidad de 

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta anual
Realizado al 

per iodo

Avance % 

anual vs 

Modificada

Contribuir a la reorientación de la

actuación de la Banca de Desarrollo

mediante la oferta de productos y

servicios financieros de BANSEFI y la

inclusión financiera.

Porcentaje de población

atendida por el Sector de

Ahorro y Crédito Popular y

BANSEFI

(Número de usuarios atendidos 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 de

Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y

BANSEFI)*100

2 - Desarrollo Social 7 - Otros Asuntos Sociales 1 - Otros Asuntos Sociales 103 - Actividades de

fomento de la banca de

desarrollo

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal

Productos y Servicios para

Fortalecer el Sector y

Fomentar la Inclusión

Financiera

Hacienda y Crédito Público HJO-Banco del Ahorro

Nacional y Servicios

Financieros, S.N.C.

Sin Información

Clasificación Funcional
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    Ejercicio Fiscal 2012

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

F006 Ramo 6 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal

Productos y Servicios para

Fortalecer el Sector y

Fomentar la Inclusión

Financiera

Hacienda y Crédito Público HJO-Banco del Ahorro

Nacional y Servicios

Financieros, S.N.C.

Sin Información

Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

Semestral

N/A 131.66 156.10 118.60

Componente Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

340.00 100.00 50.00 50.0

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

111.00 113.27 110.20 97.30

Sociedad Gestión-

Eficacia-

Trimestral

300.00 100.00 99.00 99.00

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

500.00 100.00 58.46 58.46

C Apoyos a las Sociedades de Ahorro y

Crédito Popular y Cooperativo y

Organismos de Integración aprobados

Porcentaje de Sociedades de

Ahorro y Crédito Popular y

Cooperativo y Organismos de

Integración a los que se

autoriza los apoyos

(Número de Sociedades de Ahorro y Crédito

Popular y Cooperativo y Organismos de

Integración a las que se autorizó los

apoyos/Total de Sociedades del Sector de

Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y

Organismos de Integración planeadas en el

periodo)*100

D Corresponsales Bancarias habilitadas Porcentaje de corresponsales

bancarias habilitadas

(número de corresponsales Bancarios

habilitados en el periodo/Total de

corresponsales bancarios habilitados

planeados en el periodo)*100

A Servicios a las sociedades de L@ Red de

la Gente integradas

Porcentaje de Sociedades

integrantes de L@ Red de la

Gente

(Número de Sociedades que ingresan a L@

Red de la Gente en el periodo/Número de

Sociedades que ingresaron a l@ Red de la

Gente  total planeadas en el periodo)*100

B Servicios de la Plataforma Tecnológica

BANSEFI Implementados

Porcentaje de Implantaciones

totales Plataforma Tecnológica

de BANSEFI

(Número de Implantaciones de la

Plataforma Tecnológica de BANSEFI al

periodo/Número de Implantaciones de la

Plataforma Tecnológica de BANSEFI

acumuladas al año anterior)*100

Porcentaje de servicios

financieros

(Número de servicios financieros

contratados con BANSEFI por intermediarios

financieros que se incorporan a L@Red de la

Gente, servicios de la Plataforma

Tecnológica BANSEFI y Servicios de

Asistencia Técnica, capacitación, educación

financiera y PATMIR acumulados en el

perido/Total de Servicios acumulado desde

2010)
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    Ejercicio Fiscal 2012

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

F006 Ramo 6 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal

Productos y Servicios para

Fortalecer el Sector y

Fomentar la Inclusión

Financiera

Hacienda y Crédito Público HJO-Banco del Ahorro

Nacional y Servicios

Financieros, S.N.C.

Sin Información

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

150.00 100.00 134.00 134.00

Actividad Campañas de 

publicidad

Gestión-

Eficacia-

Trimestral

N/A 2 0 0.0

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

6.00 94.99 0.00 0.00

Sociedades 

atendidas

Gestión-

Eficacia-

Trimestral

N/A 154 291 188.96

Millones de 

Transacciones

Gestión-

Eficacia-

Trimestral

N/A 58 137 236.21

Apoyo Gestión-

Eficacia-

Trimestral

N/A 22 20 90.91

B 3 Optimización la Plataforma

Tecnológica para su mayor utilización

Transacciones de la Plataforma

Tecnológica

Sumatoria de transacciones

B 4 Otorgamiento de Apoyos para

adopción de la Plataforma Tecnológica de

BANSEFI

Apoyos Otorgados Sumatoria de Apoyos

Porcentaje de Cobertura de las

campañas publicitarias

(Número de municipios de cobertura/ total

de municipios de México)*100

A 2 Promoción de L@ Red de la Gente Sociedades Atendidas Sumatoria de sociedades atendidas

E Asistencia a las Sociedades de Ahorro y

Crédito Popular y Cooperativo impartida

Porcentaje de Sociedades de

Ahorro y Crédito Popular y

Cooperativo apoyadas 

(Número de Sociedades de Ahorro y Crédito

Popular y Cooperativo asistidas y

apoyadas/Total de Sociedades de Ahorro y

Crédito Popular y Cooperativo planeadas en

el periodo)*100

A 1 Difusión en medios Número de Campañas

Publicitarias

Sumatoria de Campañas
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    Ejercicio Fiscal 2012

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

F006 Ramo 6 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal

Productos y Servicios para

Fortalecer el Sector y

Fomentar la Inclusión

Financiera

Hacienda y Crédito Público HJO-Banco del Ahorro

Nacional y Servicios

Financieros, S.N.C.

Sin Información

Servicio Gestión-

Eficacia-

Trimestral

N/A 525 657 125.14

Establecimient

o

Gestión-

Eficacia-

Trimestral

N/A 400 1,339 335.00

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

1.00 100.00 97.30 97.30

Promedio Gestión-

Calidad-Anual

N/A 9.60 8.40 87.50

Justificación de diferencia de avances 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. 

Porcentaje de población atendida por el Sector de Ahorro y Crédito Popular y BANSEFI

Causa : El número de usuarios pertenecientes a Sociedades atendidas con apoyos de asistencia técnica, capacitación, PATMIR, La Red de la Gente y Plataforma Tecnológica, representa alrededor del 70% del total estimado de socios

del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo, ya que no todas las organizaciones del Sector solicitaron apoyos durante 2012 por diversos motivos. Aún cuando no se logró alcanzar la meta programada en su totalidad se

logró fortalecer al Sector a través de servicios ofrecidos por BANSEFI para fomentar una mayor inclusión financiera logrando el objetivo del programa. Efecto: Durante 2012 un gran porcentaje de Sociedades y socios recibieron

apoyos para obtener mejores servicios financieros y ampliar la cobertura de los servicios. Así, se contribuyó al logro de los grandes objetivos nacionales en materia de fortalecimiento del sector financiero y la inclusión financiera de la

población. Otros Motivos:La meta aprobada es igual a la modificada 33.3.

E 7 Entrega de recursos por inclusión de

nueva membresía en las sociedades de

ahorro y crédito popular y cooperativo

participantes en PATMIR

Costo de los servicios de

consultoría y apoyos a costos

incrementales distribuidos vía

los Agentes Técnicos y costos

marginales indirectos para la

operación.

(Recursos entregados a los Agentes

Técnicos acumulados al mes / Total Anual

de recursos programados y autorizados

para esta actividad) * 100

E 8 Verificación anual de estandares de

calidad

Nivel de cumplimiento de

estandares

(Suma de Calificaciones de las

Alianzas/total de Alianzas Participantes)

C 5 Aprobación de servicios de Asistencia

Técnica y Capacitación a los integrantes

del Sector de Ahorro y Crédito Popular y

Cooperativo

Servicios Aprobados de

Asistencia Técnica y

Capacitación a los integrantes

del Sociedades de Ahorro y

Crédito Popular y Cooperativo

Sumatoria de Servicios aprobados

D 6 Valoración de establecimientos

potenciales para ser corresponsales

bancarios.

Establecimientos evaluados

para ser corresponsales

bancarios

Sumatoria de Establecimientos
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    Ejercicio Fiscal 2012

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

F006 Ramo 6 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal

Productos y Servicios para

Fortalecer el Sector y

Fomentar la Inclusión

Financiera

Hacienda y Crédito Público HJO-Banco del Ahorro

Nacional y Servicios

Financieros, S.N.C.

Sin Información

Porcentaje de Sociedades integrantes de L@ Red de la Gente

Causa : En el periodo 2012 no se recibieron las solicitudes de incorporación a L@Red de la Gente esperadas debido a que las sociedades se encuentran en procesos de cierre de ejercicio y de autorización con la CNBV, temas que son

prioritarios para su desarrollo. Efecto: La meta no se alcanza al cierre de 2012, quedando en un 50%, en virtud del dinamismo en el cambio de calificaciones de las sociedades del sector. Sin embargo, en el mes de diciembre se aprobo

la reforma a la LRASCAP con la cual se extenderá el plazo de la prórroga condicionada, por lo que algunas sociedades más podrían incorporarse en 2013. Otros Motivos:El indicador definitivo es el que se presenta con la meta

modificada, ya que la meta original corresponde a un indicador absoluto, por tal motivo la meta original es igual a la modificada.

Porcentaje de Implantaciones totales Plataforma Tecnológica de BANSEFI

Causa : No se logró alcanzar la meta debido a que las Sociedades se enfocaron sus actividades en concluir sus procesos de regularización lo cual impactó negativamente la demanda de apoyo de las implantaciones de los Sistemas de

BANSEFI. Efecto: Se logró un avance del 97% de la meta quedando únicamente 3 implantaciones pendientes de las que se tenían programadas Otros Motivos:El indicador definitivo es el que se presenta con la meta modificada, ya que

la meta original corresponde a un indicador absoluto que se modificó en atención a las recomendaciones, por tal motivo la meta original es igual a la modificada al igual que su avance.

Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración a los que se autoriza los apoyos

Causa : Se logró un avance del 99% de la meta anual establecida debido a que las Sociedades mostraron un gran interés en integrar sus expedientes de autorización y presentarlos al Comité de Supervisión y posteriormente a  la

CNBV antes del vencimiento del plazo previsto originalmente para diciembre de 2012, si bien en diciembre se reformó la LRASCAP y se amplió dicho plazo. Una parte de las Sociedades apoyadas participaron en el proyecto de apoyo

al Programa anual de capacitación de la CONCAMEX, varias de las cuales también solicitaron apoyos individuales. Asimismo se apoyó a otras Sociedades en los trabajos para el FIDEICOMISO PAGO y a varias Federaciones con la

realización de diagnósticos operativo-financieros. Efecto: Las sociedades apoyadas estarán en condiciones de cumplir oportunamente los compromisos establecidos en la regulación, buscando su autorización para otorgar servicios

financieros de calidad a un número mayor de personas,  impulsando la inclusión financiera de la población. Otros Motivos:El indicador definitivo es el que se presenta con la meta modificada, ya que la meta original corresponde a un

indicador absoluto que se modificó en atención a las recomendaciones, por tal motivo la meta original es igual a la modificada al igual que su avance.

Porcentaje de corresponsales bancarias habilitadas

Causa : A partir de la autorización de las 297 tiendas DICONSA para operar como corresponsales, BANSEFI dio inicio a una nueva búsqueda de tiendas potenciales para continuar con el proceso de expansión. Sin embargo, durante

este periodo el administrador de corresponsales (DICONSA) no proporcionó el número de tiendas potenciales esperado para ser evaluadas, lo cual impactó gravemente el avance esperado. Adicionalmente, a lo largo de la expansión

se encontraron diversos impedimentos que limitaron el cumplimiento de las metas de expansión de la red, tales como: i) problemas de conectividad en las zonas donde se localizan las tiendas; ii) nuevos criterios de selección por parte

del Administrador de Corresponsales; entre otros. Razón por la cual a pesar de los esfuerzos realizados por el equipo de BANSEFI fue imposible cumplir con las metas asignadas. Sin embargo, BANSEFI ha buscado nuevas redes de

corresponsales para hacer frente a dichas contingencias logrando la incorporación de 20 establecimientos adicionales incorporados a BARARED abriendo así una nueva red de expansión. Finalmente nos encontramos en espera de la

autorización de la CNBV para incorporar a 9 estaciones de servicio adicionales incorporando así una nueva red de expansión adicional. Efecto: Menor cobertura de servicios financieros. Otros Motivos:El indicador definitivo es el que se

presenta con la meta modificada, ya que la meta original corresponde a un indicador absoluto que se modificó en atención a las recomendaciones, por tal motivo la meta original es igual a la modificada al igual que su avance.

Servicios a Intermediar ios Financieros No Bancarios (Actual PEF)

Causa : Se logró superar ampliamente la meta anual establecida debido a la promoción de los apoyos realizada por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), con lo cual se logra fortalecer a las Sociedades del

Sector, cabe mencionar que la demanda por los servicios ofrecidos de asistencia técnica, capacitación, educación financiera y el Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales (PATMIR), fue superior a la esperada.

Efecto: Las sociedades apoyadas podrán otorgar mejores servicios financieros  a un número mayor de personas,  impulsando la inclusión financiera de la población. Otros Motivos:

Porcentaje de servicios financieros

Causa : Se logró superar ampliamente la meta anual establecida debido a la promoción de los apoyos realizada por BANSEF, con lo cual se logra fortalecer a las Sociedades del Sector, cabe mencionar que la demanda por los servicios

ofrecidos de asistencia técnica, capacitación y educación financiera y PATMIR fue superior a la esperada. Efecto: Las sociedades apoyadas podrán otorgar mejores servicios financieros a un número mayor de personas,  impulsando la

inclusión financiera de la población. Otros Motivos:No cuenta con meta aprobada ya que se incluyó el indicador en atención a recomendaciones.
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    Ejercicio Fiscal 2012

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

F006 Ramo 6 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal

Productos y Servicios para

Fortalecer el Sector y

Fomentar la Inclusión

Financiera

Hacienda y Crédito Público HJO-Banco del Ahorro

Nacional y Servicios

Financieros, S.N.C.

Sin Información

Porcentaje de Cobertura  de las campañas publicitar ias

Causa : Debido a la cancelación de la realización de los eventos de difusión no se pudieron realizar las campañas publicitarias programadas en el periodo. No obstante se ejercieron recursos para la Caravana de Educación Financiera,

la cual visita diferentes comunidades a través de unidades móviles en donde se imparten cursos de capacitación entre la población que registra una carencia significativa de cultura financiera, buscando fomentar la inclusión financiera. 

Efecto: Menos cobertura a través de campañas publicitarias, pero sí educación financiera en algunas comunidades del país Otros Motivos:La meta original (aprobada) que corresponde a este indicador fue 94.99.

Sociedades Atendidas

Causa : Las sociedades continuaron operando servicios adicionales a los establecidos en el contrato de paquete de Servicios al Cliente, por lo que el equipo central del área responsable en Bansefi continuó brindando atención en mesa

de ayuda, seguimiento documental, operación, comisiones y dotaciones, entre otros temas, a lo largo del 2012. Efecto: Durante 2012 se brindó atención directa a 104 sociedades que se incorporaron al servicio contratado por la

SEGOB y provisto por BANSEFI, para la entrega de recursos a ex migrantes mexicanos y que enviaron documentación soporte para su revisión. Asimismo, se atendieron en total 134 sociedades que participaron en la entrega de

apoyos del Programa Oportunidades en diversos bimestres del año.        Con ello, la meta es ampliamente superada. Otros Motivos:

Transacciones de la Plataforma Tecnológica

Causa : Aumento en la transaccionalidad de beneficiarios de programas de apoyo gubernamental, debido al incremento del número de cuentas y tarjetas. Efecto: Se supero la cifra en 78.7 millones del número de transacciones

esperadas. La operación de clientes BANSEFI representa el 98% del total de la transaccionalidad. Otros Motivos:

Apoyos Otorgados

Causa : Se otorgaron unicamente 20 apoyos de los 22 programados debido a que las Entidades enfocaron sus esfuerzos en realizar el trámite de autorización con la CNBV, por lo que no se recibieron las solicitudes de apoyo

esperadas. Aunado a esto, los criterios de selección para el otorgamiento de los apoyos se hizo más riguroso por lo que más solicitudes fueron denegadas. Efecto: Se logró un avance del 91% de la meta. Otros Motivos:

Servicios Aprobados de Asistencia Técnica y Capacitación a los integrantes del Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

Causa : Se rebasó la meta debido a que las Sociedades requirieron más apoyos de menores costos en relación al comportamiento de las solicitudes de años anteriores, los cuales se usaron para cubrir los costos de las evaluaciones y

opiniones de la prórroga condicionada. Adicionalmente, Bansefi realizó una fuerte promoción de los apoyos entre las Sociedades del SACPYC y dio seguimiento a las solicitudes de tal manera que una gran parte de las solicitudes de

apoyo que estaban incompletas lograron completar su expediente.  Efecto: Con los apoyos autorizados, las Sociedades del SACPYC  lograron realizar los trabajos que les permitieron  presentar sus expedientes de autorización al

Comité de Supervisión dentro del plazo originalmente establecido. En otros casos, con los apoyos, las Sociedades reforzaron su operación para otorgar mejores servicios financieros. Otros Motivos:

Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo apoyadas 

Causa : Se supera la meta. Algunas sociedades salieron por baja de calificación (C o D), por ser SACP en prórroga que no entregaron su documentación al FOCOOP, o por bajar a nivel básico, pero fueron más las nuevas sociedades

elegibles que se incorporaron al programa. Efecto: Las sociedades que permanecen en el programa en esta etapa son de mayor compromiso ya que están reguladas o ya entregaron sus documentos para concluir con el proceso de

regulación. Con ello, la población incorporada en el programa contará con mayor seguridad en sus ahorros. Otros Motivos:El indicador definitivo es el que se presenta con la meta modificada, ya que la meta original corresponde a un

indicador absoluto que se modificó en atención a las recomendaciones.

Número de Campañas Publicitar ias

Causa : Debido a la cancelación de la realización de los eventos de difusión no se pudieron realizar las campañas publicitarias programadas en el periodo. No obstante, los recursos que se ejercieron se canalizaron para Educación

Financiera a través de la denominada "Caravana", la cual visita diferentes comunidades a través de unidades móviles en donde se imparten cursos de capacitación entre la población que registra una carencia significativa de cultura

financiera. Efecto: Menos cobertura a través de campañas publicitarias. Otros Motivos:
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    Ejercicio Fiscal 2012

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

F006 Ramo 6 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal

Productos y Servicios para

Fortalecer el Sector y

Fomentar la Inclusión

Financiera

Hacienda y Crédito Público HJO-Banco del Ahorro

Nacional y Servicios

Financieros, S.N.C.

Sin Información

Costo de los servicios de consultor ía y apoyos a costos incrementales distr ibuidos vía los Agentes Técnicos y costos marginales indirectos para la operación.

Causa : El ligero retraso obedece a que 2 de las 5 Alianzas programadas, tuvieron menor rendimiento al esperado en términos de clientes y socios, por lo que no fue posible ejercer la totalidad del pago programado. Efecto: Un ligero

subejercicio de recursos, sin embargo, no repercute el avance global de resultados y beneficios hacia la población ya que al ser un proyecto plurianual, podrá recuperarse en el transcurso del 2013. Otros Motivos:La meta aprobada es

igual a la modificada ya que cambió el indicador en atención a recomendaciones.

Nivel de cumplimiento de estandares

Causa : Esta fue la primer verificación de la fase III del programa. Dos de las cinco alianzas son nuevas y no habían sido objeto de una verificación con anterioridad por lo que sus resultados sesgaron ligeramente el promedio hacia

abajo. Efecto: Los resultados detallados de la verificación fueron difundidos con lo que las alianzas y sociedades que tuvieron niveles bajos podrán identificar las áreas de mejora en su operación. Una vez corregidas las áreas de

mejora, la población tendrá mejores servicios. Otros Motivos:La meta aprobada del indicador es igual a la modificada, ya que se incorporó en atención a recomendaciones.

Establecimientos evaluados para ser corresponsales bancarios

Causa : Se programó una meta de 400 establecimientos y se alcanzó un total de 1 339 establecimientos durante el ejercicio de 2012, lo que significa un 334.8 por ciento de cumplimiento para este indicador. Este comportamiento

se explica principalmente por lo siguiente: Se realizó un esfuerzo para incrementar el número de establecimientos evaluados para ser corresponsales bancarios toda vez que uno de los principales retos fue el encontrar

establecimientos que tuvieran las condiciones de conectividad necesarias para poder operar como corresponsales y un número importante de los establecimientos evaluados no pudieron ser considerados como corresponsales por

esta limitante. Efecto: Mayor número de establecimientos evaluados. Otros Motivos:
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