
      Cuarto Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
F006 Ramo 6 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

34.01 34.01 38.50 113.2

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

Semestral

128.33 128.33 130.16 101.4

Servicio Estratégico-

Eficacia-

Semestral

1,842 1,842 1,961 106.46

Componente Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 80.00 80.0

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

103.54 103.54 153.10 147.87

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

95.09 95.09 83.27 87.57C Apoyos ejercidos por los servicios de

asistencia técnica y capacitación

aprobados a los beneficiarios del Sector

de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

Porcentaje de apoyos ejercidos

de asistencia técnica y

capacitación del total de los

apoyos aprobados

(Total de apoyos ejercidos de asistencia técnica

y capacitación/ Total de apoyos aprobados de

asistencia técnica y capacitación)* 100

A Sociedades integradas a L@Red de la

Gente

Porcentaje de Sociedades

integradas a L@Red de la

Gente

(Número de nuevas Sociedades que ingresan a

L@Red de la Gente/Número de nuevas

Sociedades que ingresan a L@Red de la Gente

planeadas en el periodo)*100

B Servicios de la plataforma tecnológica

BANSEFI implementados

Porcentaje de implantaciones

totales de la plataforma

tecnológica de BANSEFI

(Número de implantaciones de la plataforma

tecnológica de BANSEFI del periodo/Número de

implantaciones de la plataforma tecnológica de

BANSEFI del año anterior)*100

Los 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.

Tasa de variación 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

periodo/Total de Servicios acumulados desde

2010 al cierre del periodo anterior)*100 

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 Programada
Realizado al 

periodo

Avance % al 

periodo

Contribuir al fomento de la inclusión,

educación, competencia y transparencia

en el sistema financiero, para incrementar

su penetración mediante la oferta de

productos y servicios de BANSEFI.

Porcentaje de población

atendida por el Sector de

Ahorro y Crédito Popular y

Cooperativo 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)*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

Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Actividades orientadas a

ofrecer 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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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
F006 Ramo 6 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Actividades orientadas a

ofrecer 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

100.00 100.00 8.00 8.00

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 106.11 106.11

Actividad Sociedades Gestión-

Eficacia-

Trimestral

230 230 232 100.9

Visita Gestión-

Eficacia-

Trimestral

25 25 24 96.00

Millones de 

Transacciones

Gestión-

Eficacia-

Trimestral

140 140 151 108.14

Apoyo Gestión-

Eficacia-

Trimestral

25 25 21 84.00

Servicio Gestión-

Eficacia-

Trimestral

550 550 637 115.82

Establecimiento Gestión-

Eficacia-

Trimestral

1,800 1,800 1,363 75.72

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 132.34 132.34

PRESUPUESTO

Meta 

anual
Meta al periodo

Pagado al 

periodo
Avance %

Millones 

de pesos

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Al periodo

820.5 535.5 447.2 83.5

820.5 523.0 447.2 85.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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. 

D 5 Valoración de establecimientos

potenciales para ser corresponsales

bancarios.

Visitas para la evaluación de

establecimientos potenciales

Sumatoria de visitas a establecimientos

potenciales.

E 6 Validación de los datos de

Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y

Cooperativo con nueva membresía

Reportes de Sociedades de

Ahorro y Crédito Popular y

Cooperativo revisados 

(Número reportes de Sociedades de Ahorro y

Crédito Popular y Cooperativo revisados / Total

de reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito

Popular y Cooperativo por revisar en el año)*100

B 3 Otorgamiento de apoyos para

adopción de la plataforma tecnológica de

BANSEFI

Apoyos otorgados para la

adopción de la plataforma

tecnológica de BANSEFI

Sumatoria de apoyos

C 4 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 Sector de Ahorro y Crédito

Popular y Cooperativo

Sumatoria de servicios aprobados

Visitas a sociedades para

promoción de servicios e

incorporación a L@Red de la

Gente.

Sumatoria de visitas a sociedades para

promoción de servicios e incorporación a L@Red

de la Gente.

B 2 Optimización de la plataforma

tecnológica para su mayor utilización

Transacciones de la plataforma

tecnológica

Sumatoria de transacciones

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 Promoción de servicios e

incorporación de Sociedades a L@Red de

la Gente.

Sociedades Atendidas Sumatoria de sociedades atendidas

D Corresponsales bancarios habilitados Porcentaje de corresponsales

bancarios habilitados

(Número de corresponsales bancarios

solicitados a la CNBV para operación/Total de

corresponsales bancarios solicitados planeados

en el periodo)*100
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
F006 Ramo 6 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Actividades orientadas a

ofrecer 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

 Visitas a sociedades para promoción de servicios e incorporación a L@Red de la Gente.

Causa : Al cierre del mes de diciembre se realizaron visitas de promoción y/o de capacitación a sociedades. No se alcanzó la meta establecida por que hubo sociedades que en el proceso de promoción y de su incorporación tomaron la

decisión de dejarlo pendiente para el 2015. Tal fue el caso de CAME y de Caja La Guadalupana. Efecto: Se continúa con las visitas para la promoción de los productos y servicios de L@Red de la Gente a las sociedades que lo solicitan.

Otros Motivos:

Transacciones de la plataforma tecnológica

Causa : Se logró superar la meta derivado de que los nuevos programas que están operando en BANSEFI propiciaron un incremento en la transaccionalidad. Efecto: Existe mayor número de transacciones a las esperadas. Otros

Motivos:

Apoyos otorgados para la adopción de la plataforma tecnológica de BANSEFI

 Causa : No se logró llegar a la meta ya que en diciembre no se pudo contar con los recursos programados para el pago de los apoyos.  Efecto:  Se disminuyen los apoyos otorgados por BANSEFI.   Otros Motivos:

Servicios aprobados de asistencia técnica y capacitación a los integrantes del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

Causa : Se rebasó la meta establecida debido a la amplia promoción de los apoyos de asistencia técnica y capacitación proporcionados, además de la necesidad de las Sociedades del sector de SACPYC de realizar los trabajos

necesarios para lograr su autorización y/o fortalecimiento.  Efecto: Los usuarios del Sector de SACPYC podrán recibir mejores servicios financieros adecuados a sus necesidades.  Otros Motivos:

Visitas para la  evaluación de establecimientos potenciales

Causa : No se cumplió con la meta derivado de que el administrador de corresponsales ha recomendado un menor número de tiendas que el esperado. Asimismo la acumulación de tiendas pre-certificadas exitosamente que no pudieron

continuar con el proceso debido al desabasto de terminales impactó en una disminución del interés del administrador de corresponsales por continuar las actividades de identificación de tiendas. Efecto: Disminución en el número de visitas

esperadas.  Otros Motivos:

Porcentaje de Sociedades integradas a L@Red de la Gente

Causa : La meta estimada no fue alcanzada derivado de que durante 2014 los ajustes al entorno legal del Sector de Ahorro y Crédito Popular obligaron a que las sociedades que lo integran destinaran gran parte de sus esfuerzos al

cumplimiento de las disposiciones legales como un tema prioritario, lo que impidió la generación de nuevas Sociedades. Efecto: Sin embargo, L@Red de la Gente continúa trabajando de forma paralela con las sociedades que se

encuentran en proceso de autorización ante la CNBV y que desean formar parte de esta alianza. Otros Motivos:

Porcentaje de implantaciones totales de la plataforma tecnológica de BANSEFI

Causa : Se logró superar la meta gracias al continuo interés de las entidades por implantar los sistemas tecnológicos de BANSEFI. Efecto: BANSEFI continua apoyando al fortalecimiento del SACPyC a través de implantaciones de

sistemas tecnológicos.  Otros Motivos:

Porcentaje de apoyos ejercidos de asistencia técnica y capacitación del total de los apoyos aprobados

Causa : No se logró alcanzar la meta debido a que quedó pendiente el pago de alrededor de 150 apoyos por el cierre anticipado del presupuesto. Efecto: Se están haciendo gestiones para proceder al reembolso de los apoyos que

quedaron pendientes y cuya solicitud de pago se realizó dentro de los tiempos inicialmente previstos. Los servicios que recibieron las Sociedades fueron: asistencia técnica y capacitación en múltiples temas de su operación, asistencia a

talleres de Educación Financiera y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Diagnósticos a Sociedades de nivel básico y trabajos para el Fideicomiso PAGO. Otros Motivos:

Porcentaje de corresponsales bancarios habilitados

Causa : No se consiguió llegar a la meta debido al desabasto de terminales. Es importante mencionar que 716 tiendas se encuentran pendientes de capacitación y certificación. Efecto: Disminución del ritmo de incorporación de nuevos

corresponsales bancarios. Otros Motivos:

Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo apoyadas 

Causa : Se superó la meta en poco más de 6% gracias a que más sociedades se autorizaron o presentaron sus solicitudes al Comité de Supervisión o han sido turnadas a la CNBV. Asimismo, en el último trimestre se han incorporado

sofincos básicas, mismas que no requieren autorización. Efecto: Se tiene un portafolio de sociedades mayor al previsto, lo cuál permitirá que la población atendida tenga una oferta de productos más diferenciada. Otros Motivos:

Sociedades Atendidas

Causa : Se logró llegar a la meta debido a un incremento en la atención a sociedades derivado de un cambio en el servidor que soporta la página de servicios en la cual operan, por lo que se tuvieron más incidencias para atención,

además de la atención a sociedades por el inicio de bimestre operativo de pago de Oportunidades y de pago de comisiones, así como en el proceso de baja del servicio de Oportunidades y de L@Red de la Gente. Atención a las

sociedades por los usuarios para la operación en la página WEB de L@Red de la Gente.  Efecto: Más sociedades son atendidas en el período.  Otros Motivos:

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

Causa : Hubo un crecimiento de los Usuarios del Sector por arriba de lo esperado debido a los esfuerzos realizados para promover la inclusión financiera, además en lo referente a los clientes de BANSEFI se explica por una mayor

promoción en ventanilla y nuevos programas de dispersión. Efecto: La población en México, tiene acceso a servicios financieros formales a través de diversos canales de distribución. Otros Motivos:

Tasa de variación de servicios financieros 

 Causa : Se logró superar la meta gracias al incremento en los servicios financieros otorgados a Intermediarios Financieros No Bancarios. Efecto: Más intermediarios son beneficiarios del servicios financieros.  Otros Motivos:

Servicios a intermediarios financieros no bancarios (Actual PEF)

 Causa : Se logró superar la meta gracias al interés de las sociedades por obtener los servicios de BANSEFI. Efecto: Más sociedades obtienen los servicios otorgados por la institución. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
F006 Ramo 6 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Actividades orientadas a

ofrecer 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

Reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo revisados 

 Causa :  Se superó la meta en poco más de 32% ya que se revisaron más reportes a lo que se había previsto originalmente.    Efecto:  Más reportes de Sociedades revisados.    Otros Motivos:
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