
      Cuarto Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
U010 Ramo 6 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Tasa de 

variación

Estratégico-

Eficacia-Anual

24.34 24.34 16.86 69.3

Propósito Tasa de 

variación

Estratégico-

Eficacia-Anual

10.91 10.91 -5.48 -50.2

Componente Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 68.14 68.1

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 110.33 110.33B Apoyos entregados a personas físicas

para fomentar el ahorro y la inclusión

financiera a través del producto

PREMIAHORRO

Porcentaje de entrega de

apoyos a personas físicas para

fomentar el ahorro y la inclusión

financiera a través del producto

PREMIAHORRO

(Personas físicas que depositan en tiempo y forma/ Total

de personas físicas que ingresan al programa)*100

Las personas físicas que ahorran a través

del producto premiahorro reciben un

incentivo que fomenta el ahorro a plazo

Tasa de variación de la

cobertura del programa a

personas físicas.

{([Número de personas físicas que ahorran a través del

producto premiahorro en poblaciones de menos de 50 mil

habitantes durante el año completo t / Número de  personas 

físicas potenciales a ser atendidas por el programa en

poblaciones de menos de 50 mil habitantes en el año t] /

[Número de personas físicas que ahorran a través del

producto premiahorro durante el año completo t - 1 /

Número de personas físicas potenciales a ser atendidas

por el programa en poblaciones de menos de 50 mil

habitantes en el año t - 1]) - 1 } x 100

A Monto de apoyos entregados a las

sociedades del Sector de Ahorro y Crédito

Popular y Entidades Financieras no

Bancarias para fomentar el uso de la

plataforma tecnológica

Porcentaje de avance en la

entrega de monto de apoyos

para fomentar el uso de la

plataforma tecnológica

(Suma de monto de apoyos entregados para fomentar la

incorporación a la plataforma tecnológica BANSEFI (PTB) y

Reducir los costos de transacción y uso de la PTB/ Total de

monto de apoyos planeado a las sociedades del Sector de

Ahorro y Crédito Popular y entidades financieras no

bancarias para fomentar el uso de la PTB)*100

Contribuir al fomento de la inclusión y

educación financiera, así como el acceso al

crédito mediante la oferta de productos y

servicios financieros a la población en

localidades de menos de 50 mil habitantes.

Tasa de variación porcentual

de usuarios de productos y

servicios financieros atendidos

por el Programa en localidades

de menos de 50 mil habitantes

{([Número de usuarios de productos y servicios financieros

atendidos por el Programa en localidades de menos de 50

mil habitantes en el año t / Número de usuarios de

productos y servicios financieros de las sociedades

atendidas que tienen presencia en localidades rurales y

urbanas y de sucursales BANSEFI en localidades rurales

atendidos en el año t] / [Número de usuarios de productos y

servicios financieros atendidos por el Programa en

localidades de menos de 50 mil habitantes en el año t -1 /

Número de usuarios de productos y servicios financieros de

las sociedades atendidos que tienen presencia en

localidades rurales y urbanas y de sucursales BANSEFI en

localidades rurales atendidos en el año t-1]) - 1} x 100.

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

popular

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo

Avance % al 

periodo

Clasificación Funcional

Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Actividades orientadas a

otorgar apoyos para la

Inclusión Financiera y el

Fortalecimiento del Sector de

Ahorro y Crédito Popular y

Cooperativo

Hacienda y Crédito Público HJO-Banco del Ahorro

Nacional y Servicios

Financieros, S.N.C.

Sin Información
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Programa 

presupuestario
U010 Ramo 6 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Actividades orientadas a

otorgar apoyos para la

Inclusión Financiera y el

Fortalecimiento del Sector de

Ahorro y Crédito Popular y

Cooperativo

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 80.07 80.07

Actividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 65.00 65.0

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 36.59 36.59

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 78.89 78.89

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 138.05 138.05

B 3 Número de depósitos recibidos de

personas físicas que reciben apoyo a través

del producto de PREMIAHORRO

Porcentaje de depósitos

recibidos

(Suma del número de depósitos recibidos de personas

físicas que reciben apoyo a través del producto

PREMIAHORRO/ total de depósitos planeados)*100

C 4 Autorización de solicitudes de apoyo de

las sociedades del Sector de Ahorro y

Crédito Popular y Entidades Financieras no

Bancarias para contribuir a la inclusión

financiera, fomento al ahorro y el

fortalecimiento de redes para la distribución

de productos y servicios financieros

Porcentaje de solicitudes

autorizadas

(Suma del número de solicitudes de apoyos autorizadas

para Fomentar el Ahorro Mediante la Conformación o

Fortalecimiento de Sociedades del Sector de Ahorro y

Crédito Popular, para el Otorgamiento de Garantías

Líquidas, para Fomentar la Incorporación al Fideicomiso de

L@Red de la Gente, para Fomentar la Dispersión de

Apoyos de Programas Gubernamentales, para la

Realización de Eventos Financieros o de Desarrollo del

Sector atendido por BANSEFI y para la Capacitación y

Diseminación de la Educación Financiera/ total de

solicitudes autorizadas planeadas)*100

A 1 Autorización de solicitudes de apoyo de

las sociedades del Sector de Ahorro y

Crédito Popular y Entidades Financieras no

Bancarias para fomentar el uso de la

plataforma tecnológica

Porcentaje de solicitudes

autorizadas de la plataforma

tecnológica

(Suma del número de solicitudes de apoyos autorizadas

para fomentar la incorporación a la plataforma tecnológica

BANSEFI, para reducir los costos de transacción y uso de

la plataforma tecnológica BANSEFI/total de solicitudes

autorizadas planeadas)*100

A 2 Recepción y evaluación de solicitudes

de apoyo de las sociedades del Sector de

Ahorro y Crédito Popular y Entidades

Financieras no Bancarias para fomentar el

uso de la plataforma tecnológica

Porcentaje de solicitudes

recibidas y evaluadas de la

plataforma tecnológica

BANSEFI

(Suma del número de solicitudes recibidas y evaluadas de

apoyos para fomentar la incorporación a la plataforma

tecnológica BANSEFI, para reducir los costos de

transacción y uso de la plataforma tecnológica BANSEFI/

total de solicitudes recibidas y evaluadas planeadas)*100

C Monto de apoyos entregados a las

sociedades del Sector de Ahorro y Crédito

Popular y Entidades Financieras no

Bancarias, para contribuir a la inclusión

financiera y al fortalecimiento de redes para

la distribución de productos y servicios

financieros.

Porcentaje de avance en la

entrega de monto de apoyos

para contribuir a la Inclusión

financiera, fomento al ahorro, y

el fortalecimiento de redes para

la distribución de productos y

servicios financieros

(Suma de monto de apoyos entregados para fomentar el

ahorro mediante la conformación o fortalecimiento de

sociedades de Ahorro y Crédito Popular, el otorgamiento de 

garantías líquidas, fomentar la incorporación al fideicomiso

de L@Red de la Gente, fomentar la dispersión de apoyos

de Programas Gubernamentales, la realización de eventos

financieros o de desarrollo del Sector atendido por

BANSEFI Y la capacitación y diseminación de la educación

financiera / Total de monto de apoyos planeado a las

sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y

entidades financieras no bancarias para contribuir a la

inclusión financiera, fomento al ahorro y el fortalecimiento

de redes para la distribución de productos y servicios

financieros)*100

2 de 4



      Cuarto Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
U010 Ramo 6 Unidad 
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Enfoques 

transversales

Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
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Nacional y Servicios

Financieros, S.N.C.

Sin Información

Solicitud Gestión-

Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 130.83 130.83

PRESUPUESTO

Meta 

anual
Meta al periodo

Pagado al 

periodo
Avance %

Millones 

de pesos

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Al periodo

50.0 25.2 25.9 102.4

51.3 28.1 25.9 92.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de solicitudes recibidas y evaluadas de la plataforma tecnológica BANSEFI

 Causa :  No se logró alcanzar la meta establecida debido a una baja demanda de las sociedades para recibir el apoyo. Efecto:  Menos solicitudes recibidas y evaluadas para el otorgamiento de apoyo. Otros Motivos:

Porcentaje de depósitos recibidos

Causa : No se logró la meta ya que aún cuando el producto ha madurado, los beneficiarios que repiten año con año sólo realizan un depósito al inicio del Programa con el monto requerido, lo que se traduce a un menor número de depósitos. Efecto:

Se alcanzó un avance de 79% con respecto a la meta establecida. Otros Motivos:

Tasa de variación porcentual de usuarios de productos y servicios financieros atendidos por el Programa en localidades de menos de 50 mil habitantes

Causa : El cumplimiento estuvo ligeramente por debajo de la meta, debido a que hubo cierre presupuestal anticipado lo que dejó pendiente la entrega de algunos apoyos. Se encuentra en proceso autorización de SHCP para pago con presupuesto

2014 como ADEFA. Efecto: Se contribuye al fomento de la inclusión y educación financiera mediante la oferta de servicios y productos financieros en las localidades de menos de 50 mil habitantes en menor medida de lo previsto, donde tienen

presencia las instituciones financieras atendidas por el programa y BANSEFI. Otros Motivos:

Tasa de variación de la cobertura del programa a personas físicas.

Causa : No se logró cumplir con la meta establecida debido al retraso en la disposición de los recursos, lo que generó que un menor número de beneficiarios completará los cuatro ciclos de ahorro. Cabe señalar que el resultado es negativo, no

obstante el sistema no  permite capturarlo con signo negativo. Efecto: Un menor número de beneficiarios completó los cuatro ciclos de ahorro respecto del año anterior. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en la entrega de monto de apoyos para fomentar el uso de la plataforma tecnológica

 Causa :  No se logró llegar a la meta debido a la disminución en el presupuesto programado del componente, lo que redujo el monto de los apoyos entregados.  Efecto:  Se entregaron menos apoyos a los estimados. Otros Motivos:

Porcentaje de entrega de apoyos a personas físicas para fomentar el ahorro y la inclusión financiera a través del producto PREMIAHORRO

Causa : Debido a la buena aceptación del programa, se ha dado una incorporación masiva de beneficiarios que permitió superar la meta, no obstante, no todos los beneficiarios cumplen todos los ciclos de ahorro correspondientes. Efecto: Se

superó la meta establecida en un 10%. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en la entrega de monto de apoyos para contribuir a la Inclusión financiera, fomento al ahorro, y el fortalecimiento de redes para la distribución de productos y servicios financieros

Causa : No se logró superar la meta establecida derivado de que hubo un cierre de ejercicio presupuestal anticipado, aunado a esto algunas de las Sociedades no cumplieron con los requisitos del programa por lo cual no fue posible otorgarles el

apoyo. Efecto:  Se entregaron menos apoyos a los estimados. Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes autorizadas de la plataforma tecnológica

 Causa :  No se logró alcanzar la meta establecida debido a una baja demanda de las sociedades para recibir el apoyo. Efecto:  Menos solicitudes recibidas y evaluadas para el otorgamiento de apoyo. 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. 

C 5 Recepción y evaluación de solicitudes

de apoyo de las sociedades del Sector de

Ahorro y Crédito Popular y Entidades

Financieras no Bancarias para contribuir a

la inclusión financiera, fomento al ahorro y

el fortalecimiento de redes para la

distribución de productos y servicios

financieros

Porcentaje de solicitudes

recibidas y evaluadas 

(Suma del número de solicitudes recibidas y evaluadas de

apoyos para Fomentar el Ahorro Mediante la Conformación

o Fortalecimiento de Sociedades del Sector de Ahorro y

Crédito Popular, para el Otorgamiento de Garantías

Líquidas, para Fomentar la Incorporación al Fideicomiso de

L@Red de la Gente, para Fomentar la Dispersión de

Apoyos de Programas Gubernamentales, para la

Realización de Eventos Financieros o de Desarrollo del

Sector atendido por BANSEFI y para la Capacitación y

Diseminación de la Educación Financiera/total de

solicitudes recibidas y evaluadas planeadas)*100

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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Programa 

presupuestario
U010 Ramo 6 Unidad 

responsable
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transversales
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Financieros, S.N.C.

Sin Información

Porcentaje de solicitudes autorizadas

Causa : Se logró superar la meta establecida gracias al interés de las Sociedades que realizaron los trámites en tiempo y forma para recibir los apoyos. Efecto: Más solicitudes autorizadas para el otorgamiento de apoyos que benefician a las

sociedades solicitantes.  Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes recibidas y evaluadas 

Causa : Se logró superar la meta establecida gracias al interés de las Sociedades en los apoyos para la inclusión Financiera, fomento al ahorro y fortalecimiento de redes. Efecto: Se incrementa el número de solicitudes para el otorgamiento de

apoyos. Otros Motivos:
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