
      Cuarto Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

E015 Ramo 6 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

2.19 2.19 2.73 124.7

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

Semestral

18.66 18.66 18.97 101.7

Componente Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 102.52 102.5

Beneficiario Estratégico-

Eficacia-

Bimestral

7,649,048 7,649,048 8,521,743 111.41

Transacciones Gestión-

Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 103.60 103.60

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 28.79 28.79

Actividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 66.67 66.7

C Servicio de Crédito a trabajadores de la

educación otorgado

Porcentaje de crédito colocado

a trabajadores de la educación.

(Suma del monto de créditos colocados/Total

de monto de crédito planeado del

periodo)*100

A 1 Promoción de productos y servicios de 

ahorro ofrecidos en BANSEFI

Acciones de promoción de

productos y servicios de ahorro

(Número de acciones de promoción de

productos y servicios de ahorro llevadas a

cabo/ Total del número de acciones de

promoción de productos y servicios de

ahorro planeadas en el periodo)*100

B Servicios de BANSEFI ofrecidos Beneficiarios de Programas

Gubernamentales que reciben

apoyos a través de BANSEFI

Sumatoria de Beneficiarios

Porcentaje de transacciones de

remesas internacionales

(Número de remesas internacionales

BANSEFI/Total de remesas internacionales

BANSEFI planeadas en el periodo)*100

Población adulta que ahorra utiliza los

productos y servicios financieros ofrecidos

por BANSEFI

Porcentaje de la población

adulta que utiliza los productos

de ahorro, que habitan en los

municipios atendidos por

BANSEFI

(Total de clientes adultos

BANSEFI/Población adulta que habita en los

municipios atendidos por BANSEFI)*100

A Productos de captación difundidos Porcentaje de cuentas de

captación de los productos de

ahorro que ofrece BANSEFI

(Número de cuentas de captación/Total de

cuentas de captación planeadas en el

periodo)*100

Unidad de 

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo

Avance % al 

periodo

Contribuir al fomento de la inclusión y

educación en el sistema financiero

incrementando su cobertura y

manteniendo su solidez y seguridad

mediante la oferta de productos de

captación y servicios financieros formales

Porcentaje de captación de

ahorro de la Banca de

Desarrollo

(Saldos de captación de ahorro

BANSEFI/Saldos de captación total de

ahorro de la Banca de Desarrollo)*100

2 - Desarrollo Social 7 - Otros Asuntos Sociales 1 - Otros Asuntos Sociales 102 - Otros servicios

financieros de banca de

desarrollo

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo

Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Actividades orientadas a la

captación de recursos y a la

provisión de servicios

financieros

Hacienda y Crédito Público HJO-Banco del Ahorro

Nacional y Servicios

Financieros, S.N.C.

Sin Información

Clasificación Funcional
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E015 Ramo 6 Unidad 
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Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Actividades orientadas a la

captación de recursos y a la

provisión de servicios

financieros

Hacienda y Crédito Público HJO-Banco del Ahorro

Nacional y Servicios

Financieros, S.N.C.

Sin Información

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Bimestral

100.00 100.00 113.49 113.49

Trabajador Gestión-

Eficacia-

Trimestral

30,000 30,000 9,827 32.76

PRESUPUESTO

Meta 

anual
Meta al periodo

Pagado al 

periodo
Avance %

Millones 

de pesos

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Al periodo

N/D N/D N/D N/A

N/D N/D N/D N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Beneficiarios de Programas Gubernamentales que reciben apoyos a través de BANSEFI

 Causa :  Se logró superar la meta establecida gracias a que los beneficiarios cumplieron con lo establecido en los lineamientos para el otorgamiento del apoyo.  Efecto:  Se tienen más beneficiarios atendidos. Otros Motivos:

Porcentaje de transacciones de remesas internacionales

Causa : El cumplimiento de la meta se vió favorecido por la recuperación de los sectores económicos demandantes de mano de obra mexicana en los Estados Unidos; y también por la labor de atención en ventanillas BANSEFI.

Efecto:  Se superó la meta establecida. Otros Motivos:

Porcentaje de crédito colocado a trabajadores de la educación.

Causa : No se cumplió la meta debido a que se esperaba que en los meses de Noviembre-Diciembre se llevara a cabo una compra masiva de cartera con el Gobierno de Veracruz por cerca de 20,000 créditos, lo cual no se concretó.

Es importante mencionar que las cifras reportadas son preliminares, ya que el registro de créditos aún no ha concluído, por lo que la información definitiva será proporcionada dentro del reporte de cuenta pública. Efecto: Se buscará

concretar la compra masiva de cartera en 2015. Otros Motivos:

Acciones de promoción de productos y servicios de ahorro

Causa : Se llevó a cabo la distribución de artículos promocionales (vajillas, sártenes y bolsas), la distribución de folletería (dípticos, trípticos y panfletos), sin embargo, la organización del Mega Sorteo de Fin de Año fue cancelada.

Efecto:  Se alcanzó un avance de 66.7% sobre la meta comprometida. Otros Motivos:

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

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 captación de ahorro de la Banca de Desarrollo

Causa : Se logró superar la meta gracias a que se incrementaron los Saldos de Captación, es importante destacar el mayor esfuerzo de promoción en ventanilla, el incremento de la captación de ahorro de clientes institucionales

(Financiera Rural) y los nuevos programas de dispersión. Efecto:  Se incrementa la captación de ahorro.    Otros Motivos:

Porcentaje de la población adulta que utiliza los productos de ahorro, que habitan en los municipios atendidos por BANSEFI

Causa : Se superó la meta en 1.6% gracias al esfuerzo en la promoción en ventanilla, la incorporación de clientes institucionales y los nuevos programas de dispersión. Efecto: Se incrementa el número de clientes de captación

BANSEFI.    Otros Motivos:

Porcentaje de cuentas de captación de los productos de ahorro que ofrece BANSEFI

Causa : Se logró superar la meta gracias al esfuerzo de las sucursales para la promoción en ventanilla, la incorporación de clientes institucionales y los nuevos programas de dispersión. Efecto: Se incrementa el número de cuentas

de los productos que ofrece BANSEFI.    Otros Motivos:

B 2 Promoción del servicio de dispersión

en Programas Gubernamentales,

preferentemente en cuentas bancarias

Porcentaje de cuentas

bancarias formalizadas a los

beneficiarios de programas

gubernamentales.

(Número de cuentas bancarias formalizadas

de beneficiarios de programas

gubernamentales en las cuales recibieron su

apoyo/ Total del número de cuentas

bancarias formalizadas de beneficiarios de

programas gubernamentales en el

periodo)*100

C 3 Elegibilidad de trabajadores de la

educación

Número de trabajadores de la

educación elegibles para

solicitar el servicio de crédito

Sumatoria de trabajadores de la educación

elegibles
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Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Actividades orientadas a la
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provisión de servicios

financieros

Hacienda y Crédito Público HJO-Banco del Ahorro

Nacional y Servicios

Financieros, S.N.C.

Sin Información

Porcentaje de cuentas bancarias formalizadas a los beneficiarios de programas gubernamentales.

Causa : Se logró superar la meta gracias al número de beneficiarias que cumplieron con la co-responsabilidad establecida por el Programa y a las cuales les fue asignado apoyo en el bimestre noviembre-diciembre. Dicho apoyo fue

dispersado por BANSEFI  en la cuenta que tiene asignada cada  beneficiaria.   Efecto:  Conforme al requerimiento del Programa, BANSEFI llevó a cabo la dispersión de los apoyos a las cuentas de las beneficiarias, cumpliendo así con 

la entrega a la población beneficiaria en tiempo y forma. Otros Motivos:

Número de trabajadores de la educación elegibles para solicitar el servicio de crédito

Causa : No se cumplió la meta debido a que se esperaba que en los meses de Noviembre-Diciembre se llevara a cabo una compra masiva de cartera con el Gobierno de Veracruz por cerca de 20,000 créditos, lo cual no se concretó.

Es importante mencionar que las cifras reportadas son preliminares, ya que el registro de créditos aún no ha concluído, por lo que la información definitiva será proporcionada dentro del reporte de cuenta pública. Efecto: Se buscará

concretar la compra masiva de cartera en 2015. Otros Motivos:
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