
    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

E010 Ramo 6 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Aprobada Modificada

Fin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

0.47 0.29 0.42 144.1

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

0.17 0.24 0.41 175.0

Componente Porcentaje Gestión-Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 204.73 204.7

Actividad Solicitud Gestión-Eficacia-

Trimestral

N/A 10 11 110.0

Porcentaje Gestión-Eficacia-

Trimestral

5.00 5.00 0.00 100.00

Clasificación Funcional

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal

Financiamiento a Entidades

Financieras no Bancarias y

Gobierno

Hacienda y Crédito Público HJO-Banco del Ahorro

Nacional y Servicios

Financieros, S.N.C.

Sin Información

1 - Otros Asuntos Sociales 101 - Financiamiento y

recuperación de banca de

desarrollo

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo

Contribuir al fortalecimiento e impulso del

Sector de Ahorro y Crédito Popular y

Cooperativo a través de la oferta de

financiamiento de segundo piso como banca

de desarrollo para que a su vez la población

tenga acceso a los servicios financieros.

Porcentaje de financiamiento a

entidades financieras a través de la

Banca de Desarrollo. 

(Total de cartera de Crédito de BANSEFI / Total

de Cartera de Crédito Banca de Desarrollo a

Entidades Financieras)*100

2 - Desarrollo Social 7 - Otros Asuntos Sociales

Unidad de 

medida

Tipo-Dimensión-

Frecuencia

Meta anual
Realizado al 

periodo

Avance % 

anual vs 

Modificada

La población marginada de servicios

financieros formales utiliza créditos de

Entidades de Ahorro y Crédito Popular y

Cooperativo

Porcentaje de Beneficiarios Finales

del Crédito Otorgado al Sector de

Ahorro y Crédito Popular y

Cooperativo

(Suma de Beneficiarios Finales del Crédito

Otorgado por BANSEFI al Sector de Ahorro y

Crédito Popular y Cooperativo/Total de Población 

adulta Ocupada de nivel socioeconómico bajo y

medio bajo)*100

A Crédito Otorgado Porcentaje de Crédito Colocado (Suma del monto de créditos colocados/Total de

Monto de Crédito Planeado del periodo)*100

A 1 Recepción de Solicitudes Número de solicitudes recibidas Conteo de solicitudes

A 2 Cobranza de los Créditos Otorgados Índice de cartera vencida (Suma de Monto de cartera vencida/suma del

monto total de créditos colocados)*100
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Programa 
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transversales

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal

Financiamiento a Entidades

Financieras no Bancarias y

Gobierno

Hacienda y Crédito Público HJO-Banco del Ahorro

Nacional y Servicios

Financieros, S.N.C.

Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número de solicitudes recibidas

 Causa : La promoción permanente de crédito, permite que se cumpla con la meta establecida. Efecto: Se recibió un mayor número de solicitudes, y se espera recibir más para continuar apoyando al sector. Otros Motivos:

Índice de cartera vencida

 Causa : Las sociedades acreditadas han pagado oportunamente los compromisos contractuales.  Efecto: No se registra cartera vencida.   Otros Motivos:

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 financiamiento a entidades financieras a través de la Banca de Desarrollo. 

Causa : Se logró superar la meta con lo que las acreditadas BANSEFI tienen la posibilidad de otorgar créditos a sus socios o clientes que no podían atender con recursos de su captación. Efecto: Las acreditadas BANSEFI disponen de las líneas de crédito que

tienen en operación. Otros Motivos:

Porcentaje de Beneficiarios Finales del Crédito Otorgado  al Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

 Causa : Las acreditadas BANSEFI otorgan más de un crédito a sus socios o clientes.    Efecto: Las sociedades acreditadas BANSEFI otorgaron créditos de corto plazo a sus socios o clientes.    Otros Motivos:

Porcentaje de Crédito Colocado

Causa : Se logró superar la meta, con lo cual, las acreditadas BANSEFI están en posibilidad de otorgar créditos a sus socios o clientes, a los cuales no podían atender con recursos de su captación. Efecto: Las acreditadas BANSEFI disponen de las líneas de

crédito que tienen en operación, logrando incorporar a una mayor proporción de la población al sistema financiero formal a través del servicio de crédito. Otros Motivos:
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