
      Cuarto Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

F033 Ramo 6 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Promedio Estratégico-

Eficacia-Anual

9 9 8 94.2

Promedio Estratégico-

Eficacia-Anual

299 299 361 120.51

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

95.32 95.32 97.88 102.7

Componente Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 113.33 113.3

Sucursales Gestión-

Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 132.69 132.69

Promedio Gestión-

Eficacia-

Trimestral

99.65 99.65 100.00 100.35

Actividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 124.03 124.0

Visita Gestión-

Eficacia-

Trimestral

156 156 164 105.13B 2 Mejora de sucursales BANSEFI Visitas realizadas para

determinar la adecuación o

apertura de sucursales

Sumatoria de visitas realizadas

C Servicios de la Red privada virtual

optimizados

Promedio de los niveles de

servicio de conectividad

requerido para la operación

(Suma de los niveles de conectividad

requeridos para la operación de cada

servicio de la Red Privada Virtual/total de

servicios en el periodo)*100

A 1 Difusión de talleres de educación

financiera

Porcentaje de localidades

visitadas para la difusión de

talleres de educacion financiera

(Número de localidades visitadas para la

difusión de talleres de educación

financiera/Total de localidades planeadas en

el  período)*100

A Talleres de educación financiera en

sucursales impartidos

Porcentaje de talleres de

educación financiera impartidos

para promover el ahorro 

(Número de talleres de educación financiera

impartidos/ total de talleres de educación

financiera planeados en el periodo)*100

B Sucursales de BANSEFI con

infraestructura adecuada

Porcentaje de sucursales

nuevas y adecuadas de

BANSEFI

(Número de Sucursales nuevas y adecuadas

de BANSEFI/Número de sucursales nuevas

y adecuadas de BANSEFI planeadas)*100

Promedio de terminales punto

de venta

(Número de terminales punto de venta en el

territorio nacional/ 1000 Km2 de la superficie

del territorio nacional)

Los Municipios cuentan con infraestrura

bancaria de BANSEFI para acceder a los

servicios 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/u otros puntos

de atención de BANSEFI y de sucursales de

las entidades de L@Red de la Gente /

Número total de municipios de México)*100

Unidad de 

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo

Avance % al 

periodo

Contribuir al fomento de la inclusión y

educación financiera para incrementar la

cobertura mediante la ampliación y el

fortalecimiento de la infraestructura (red)

bancaria

Promedio de sucursales

bancarias 

(Número de sucursales en el territorio

nacional/ 1000 Km2 de la superficie del

territorio nacional)

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

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo

Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Actividades orientadas al

fortalecimiento de la Red

Bancaria para 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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Servicio Gestión-

Eficacia-

Trimestral

23 23 23 100.00

PRESUPUESTO

Meta 

anual
Meta al periodo

Pagado al 

periodo
Avance %

Millones 

de pesos

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Al periodo

150.0 108.2 108.8 100.6

148.7 117.8 108.8 92.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de talleres de educación financiera impartidos para promover el ahorro 

Causa : Se superó la meta debido a que un cambio en la planeación permitió ampliar el alcance de los talleres de educación financiera. Efecto: Se contribuye en la difusión de la educación financiera en las localidades de menos de

50 mil habitantes donde tiene presencia BANSEFI,  los asistentes cuentan con educación financiera que les permitirá tomar mejores decisiones en sus finanzas personales. Otros Motivos:

Porcentaje de sucursales nuevas y adecuadas de BANSEFI

Causa : Se supera la meta establecida debido a la instalación de nuevos puntos de ensobretado para el programa de migración 2014, por lo que fue necesario la contratación y habilitación de más inmuebles de los estimados

originalmente. Efecto: Se cumple con lo establecido en la alineación y objetivos programados, en virtud de que los puntos de servicio establecidos se encuentran operando en su totalidad. Otros Motivos:

Promedio de los niveles de  servicio de conectividad requerido para la operación

Causa : Se logró superar la meta establecida gracias a la ejecución de mantenimientos preventivos y pruebas de calidad en los enlaces para la identificación proactiva de anomalías en la operación de los servicios. Efecto: Se

consolida la operación de los servicios con una disponibilidad superior a la comprometida por el proveedor. Otros Motivos:

Porcentaje de localidades visitadas para la difusión de talleres de educacion financiera

Causa : Se superó la meta debido a un cambio de planeación para ampliar el alcance de los talleres de educación financiera. Efecto: Se contribuye en la difusión de la educación financiera en las localidades de menos de 50 mil

habitantes donde tiene presencia BANSEFI,  los asistentes cuentan con educación financiera que les permitirá tomar mejores decisiones en sus finanzas personales. Otros Motivos:

Visitas realizadas para determinar la adecuación o apertura de sucursales

Causa : Se logró superar la meta establecida ya que se realizaron más visitas en tiempo y forma para la adecuación o apertura de sucursales. Efecto: Se cumple con lo establecido en la alineación y objetivos programados. Otros

Motivos:

Número de servicios integrales de red privada virtual administrados

 Causa : Se logró la meta establecida manteniendo el número de servicios  integrales de red privada virtual administrados. Efecto: Se mantiene el nivel de de servicios integrales de red privada virtual administrados. 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. 

Promedio de sucursales bancarias 

Causa : Derivado de que el reporte de inclusión financiera de la CNBV ha dejado de ser publicado, se reporta el dato de diciembre de 2012 (último dato reportado por la CNBV), a pesar de que no corresponde al ejercicio 2014. No

obstante, BANSEFI cuenta con 577 sucursales a nivel nacional de las cuales 478 son con atención al público en general y 99 para programas sociales. Efecto: Se espera tener una mayor cobertura en el territorio nacional a través de

sucursales. Otros Motivos:

Promedio de terminales punto de venta

Causa : El avance del indicador refleja un avance mayor a lo programado en 20.5%. Cabe destacar que la información reportada corresponde al número de TPV de la Banca Múltiple por 1000 KM2 a noviembre de 2014, dicha cifra se

obtuvo del reporte "040_4a_R8" publicado por la CNBV derivado de que el Reporte de Inclusión Financiera dejo de ser publicado por la misma CNBV. Fuente: http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infoper.aspx

Efecto: Se espera tener una mayor cobertura en el territorio nacional a través de TPV´s. Otros Motivos:

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

Causa : Se logró superar la meta establecida gracias a el incremento en los puntos de dispersión de programas y al esfuerzo continuo de L@Red de la Gente para incrementar la presencia en los municipios. Efecto: La cobertura es

amplia y más personas tienen acceso a los productos y servicios financieros formales. Otros Motivos:

C 3 Mejora en los servicios de

conectividad de BANSEFI

Número de servicios integrales

de red privada virtual

administrados

Sumatoria de servicios integrales de red

privada virtual
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