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1.- Antecedentes 
 
1.1.- Importancia de la Inclusión Financiera 
 
El estudio “Inclusión financiera de pequeños productores rurales” de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL, 2016), señala que la Inclusión financiera tiene el potencial de 
facilitar el logro de mayores niveles de bienestar económico y social por parte de los hogares, así como 
de un mayor nivel de productividad y crecimiento por parte de las empresas. Además de que, a nivel 
regional y nacional, mediante una mejor asignación de recursos, la inclusión financiera promueve la 
movilización de recursos para la innovación, la diversificación de actividades productivas y la 
generación de empleos, lo que contribuye a un mayor crecimiento y una mejor distribución del ingreso. 
 
Lo anterior a través de la posibilidad de realizar y recibir pagos, así como de acumular activos de 
manera segura, de apalancar los activos disponibles para invertir en educación, salud y capital, y de 
mitigar los riesgos. 
 
El logro del potencial ofrecido por la inclusión financiera, sin embargo, supone un proceso de 
promoción de un acceso asequible, oportuno y adecuado a una amplia gama de servicios y productos 
financieros regulados y la ampliación de su uso hacia todos los segmentos de la sociedad mediante la 
aplicación de enfoques innovadores hechos a la medida, incluyendo actividades de sensibilización y 
educación financiera con el objetivo de promover tanto el bienestar financiero como la inclusión 
económica y social1. 
 
En México, la inclusión financiera se define como el acceso y uso de servicios financieros formales bajo 
una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la 
educación financiera para mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos de la población. 
 
1.2.- Situación de la Inclusión Financiera en México 
 
El Reporte Nacional de Inclusión Financiera publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
en 2017 muestra que, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, si bien 
nuestro país ha tenido avances importantes en esta materia, -destacando que de 2012 a 2015 creció el 
número de adultos que reportó tener una cuenta en una institución financiera formal, aumentando de 
35.5% de la población adulta en 2012 a 44.1% en 2015- aún persisten retos significativos, por ejemplo, 
el 32% de la población adulta no usa ningún servicio financiero2. 

                                                        
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por medio del subgrupo Red Internacional de 
Educación Financiera (INFE, por sus siglas en inglés) El INFE define la inclusión financiera como “el proceso de promoción de 
un acceso asequible, oportuno y adecuado a una amplia gama de servicios y productos financieros regulados y la ampliación 
de su uso hacia todos los segmentos de la sociedad mediante la aplicación de enfoques innovadores hechos a la medida, 
incluyendo actividades de sensibilización y educación financiera con el objetivo de promover tanto el bienestar financiero 
como la inclusión económica y social” 
2 Encuesta de Nacional de Inclusión Financiera 2015, CNBV. 



 
 
 
 

  

Por el lado de la oferta, en el período 2010 a 2015, se registró un crecimiento promedio anual del 11%, 
Si se suman los cuatro principales canales de acceso (sucursales, corresponsales, terminales de punto 
venta y cajeros automáticos). El 74% de los municipios del país cuentan con algún punto de acceso y el 
98% de la población adulta tienen la posibilidad de acceso a uno de estos puntos. 
 
En cuanto al número de instituciones que permiten avanzar en materia de inclusión financiera, se 
observa que de diciembre 2010 a junio 2015 se ha pasado de 408 a 475, lo cual significa una tasa de 
crecimiento de 3%. El sector con mayor crecimiento fue el de Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo (SOCAP) con 23%, lo cual es relevante ya que tienden a establecerse en municipios pequeños 
donde el acceso al sistema financiero es más restringido.  
 
Si bien la Banca Comercial tiene una mayor presencia absoluta en el país a través de sus 13,037 
sucursales, su distribución se concentra en poblaciones de mayor tamaño y tiende a retirarse de los 
municipios rurales. La cobertura de la Banca Comercial alcanza su máximo en municipios semi-
metropolitanos o metropolitanos, en donde tiene 1.93 y 1.79 sucursales por cada 10 mil adultos. Sin 
embargo, en municipios rurales y en transición, en 2016, alcanzó apenas 0.08 y 0.31 sucursales por 
cada 10 mil adultos. De hecho, en estos municipios se observa la mayor reducción de sucursales de la 
Banca Comercial por cada 10 mil adultos. 
 

 
 
Las Entidades de Ahorro y Crédito Popular (EACPs), también conocidas como Sociedades del Sector de 
Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo, tienen mayor número de sucursales por cada 10 mil adultos en 
municipios de menor población; sin embargo, su presencia absoluta en municipios rurales y en 
transición es mayor, incluso que la Banca Comercial. En estos municipios las EACP tienen 5 sucursales 
por cada sucursal de la Banca Comercial. Mientras que en los municipios en transición, hay 1.4 
sucursales de la EACP por cada sucursal de la Banca Comercial.  
 



 
 
 
 

  

 
 
Lo anterior significa que para los 5.3 millones de adultos (6% de la población adulta nacional) que 
habitan en municipios rurales y en transición las EACP constituyen la oferta principal de servicios 
financieros. Dicho de otro modo, la presencia dominante de la Banca Comercial en los municipios de 
mayor población se invierte en los municipios rurales y en transición. En estos últimos el número de 
sucursales de las EACP por cada 10 mil adultos tuvo su mayor incremento entre 2010 y 2016 al pasar 
de 0.19 a 0.43 tras abrirse 98 sucursales durante el mismo periodo. Ahí la Banca Comercial redujo en 
42 unidades el número total de sucursales durante el mismo periodo. 
 
Las EACP desempeñan una función primordial en la inclusión financiera en los municipios rurales y en 
transición al tener mayor presencia absoluta de sucursales que la Banca Comercial. Sin embargo, el 
número de sucursales relativo a la población adulta es semejante en municipios semi-urbanos y 
urbanos donde mantiene 0.42 y 0.40 sucursales por cada 10 mil adultos. En estos municipios hay 1,726 
sucursales, 58% del total de su red. También destaca el incremento su presencia en municipios semi-
metropolitanos y metropolitanos en los que aumentó en 29% el número absoluto de sucursales entre 
2010 y 2016 al pasar de 796 a 1,029 sucursales. Dicha ampliación en su cobertura permitió que la 
presencia relativa a la población adulta se incrementara a pesar del crecimiento de la población. 
 

Por parte de la demanda, de 2012 a 2015 creció 8.6 puntos porcentuales el número de adultos que 
reportó tener una cuenta en una institución financiera formal, llegando a 44.1% en 2015. Sin embargo, 
al segmentar la información por tipo de población (urbano y rural) el porcentaje de adultos con una 
cuenta baja al 35.2%. 
 
Si ampliamos la tenencia no sólo a cuentas de ahorro sino también de algún producto financiero 
(cuentas de ahorro, crédito, seguro o ahorro para el retiro) se observa que la población adulta con al 
menos un servicio financiero incrementó de 56% en 2012 a 68% en 2015.  
 
Sin lugar a duda, México ha avanzado de manera importante en ampliar la inclusión financiera, sin 
embargo, aún hay mucho por hacer y en particular en el ámbito rural. En las zonas rurales existe una 



 
 
 
 

  

alta correlación entre el tamaño de la localidad, el nivel de marginación y la oferta y uso de los servicios 
financieros; ya que las restricciones al uso de los servicios financieros varían conforme al tamaño de 
localidades, siendo más agudas en el caso de las zonas rurales del país.  
 
De acuerdo con cifras del Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2017 sólo el 6% de los municipios 
rurales cuenta con acceso a una sucursal (mientras que a nivel nacional es el 50%) y del total de las 
sucursales ubicadas en estos municipios el 76% son de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
(SOCAP). 
 
Adicionalmente, el tiempo y el costo promedio para ir a una sucursal y a un cajero automático son 
mayores en las zonas rurales que en las zonas urbanas. En localidades de menos de 2,500 habitantes el 
tiempo promedio para ir a una sucursal es de 47 minutos y cuesta 83 pesos mientras que en 
localidades de 100,000 o más habitantes es de 20 minutos y cuesta 22 pesos3. 
 
La misma tendencia se observa en la tenencia de productos financieros, por ejemplo, el porcentaje de 
adultos que declaró tener una cuenta de ahorro para el retiro en localidades de 100,00 o más 
habitantes fue de 53% mientras que en localidades de menos de 2,500 habitantes cae al 22%. Lo 
mismo ocurre con el crédito formal que cae de 35% en localidades urbanas a 18% en las rurales4. 

                                                        
3 Reporte Nacional de Inclusión Financiera, 2017. CNBV. 
4 Ibid. 



 
 
 
 

  

1.3.- Acciones del Gobierno Federal para fomentar la Inclusión Financiera 
 
Reconociendo la importancia de la Inclusión Financiera como catalizador del bienestar, el Gobierno 
Federal ha llevado a cabo varias acciones para catalizar la Inclusión Financiera de la población entre las 
que destacan: 
 

a) La promulgación de la Reforma Financiera en 2014, en la que, entre otras cosas: 
o Se puntualizó la obligación de crear programas de inclusión financiera para las micro, 

pequeñas y medianas empresas y pequeños productores del campo. 
 

o Se mandata a la Banca de Desarrollo a proveer la inclusión financiera de la población en 
general y, particularmente, la de mujeres, niños y jóvenes, así como la promoción del 
ahorro e inversión en comunidades indígenas. 
 

o Se elevaron a rango de ley tanto el Consejo Nacional de Inclusión Financiera como el 
Comité de Educación Financiera. 
 

o Estableció la posibilidad de que las Entidades de Ahorro y Crédito Popular (EACP) 
pudieran ofrecer cuentas de expediente simplificado, banca móvil y servicios de 
corresponsalía. 
 

b) La Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) presentada en junio de 2016 reconoce, entre 
otros, los siguientes retos en materia de inclusión financiera: 
 

o Infraestructura financiera insuficiente, especialmente en las zonas rurales y en el sur 
del país. 
 

o Adquisición y uso limitado de los productos y servicios del sistema financiero formal. 
 

 

o El conocimiento del sistema financiero formal es insuficiente para un mejor 
aprovechamiento de productos y servicios. 

 
La PNIF definió seis ejes de política pública, a continuación, se mencionan los primeros cuatro: 
 

o Desarrollo de conocimientos para el uso eficiente y responsable del sistema financiero 
de toda la población. 

• Busca que se haga un uso eficiente y responsable de los productos y servicios 
financieros, a través de programas de educación financiera. 

 

o Uso de innovaciones tecnológicas para la inclusión financiera. 
• Busca aprovechar las innovaciones tecnológicas para ampliar el uso de los 

productos y servicios financieros y tiene como uno de los elementos el apoyar a 
los intermediarios financieros en la adopción de nuevas tecnologías. 
 

o Desarrollo de la infraestructura financiera en zonas desatendidas. 



 
 
 
 

  

• Busca fomentar el desarrollo de la infraestructura y la oferta de servicios 
financieros para cerrar la brecha en zonas desatendidas, principalmente el sur, 
el sureste y las zonas rurales del país. 
 

o Mayor oferta y uso de servicios financieros formales para la población sub-atendida y 
excluida. 

• Busca, mediante el diseño de productos y servicios adecuados a sus 
necesidades, incrementar el acceso y promover el uso de servicios financieros 
formales por parte de grupos sub-atendidos o excluidos por el sistema 
financiero formal. 

 
c) En septiembre de 2017 se publicó la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF), la cual 

es una herramienta de política pública diseñada por el Comité de Educación Financiera (CEF) 
con el objetivo de guiar los esfuerzos del país para fomentar el bienestar financiero de la 
población. 
 
La ENEF cuenta con seis líneas de acción que consideran las diferentes etapas de la vida y las 
circunstancias personales de la población y de las empresas, así como el contexto y las 
condiciones sociodemográficas de segmentos específicos que permitan maximizar el impacto 
de la estrategia. Las líneas de acción de la ENEF se complementan y refuerzan entre ellas para 
incluir a toda la población y lograr un ecosistema integral en el que la educación financiera 
sirva como motor para incrementar el bienestar de la sociedad en su conjunto. 

 
1.4.- Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI) 
 
El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 
Banca de Desarrollo, (BANSEFI) ofrece servicios financieros principalmente a la población de escasos 
recursos que se encuentra en localidades alejadas o de difícil acceso en las cuales hay una escasa o 
nula presencia de intermediarios financieros formales. Asimismo, BANSEFI coordina el otorgamiento de 
apoyos gubernamentales para el fortalecimiento, desarrollo y consolidación del Sector de Ahorro y 
Crédito Popular y Cooperativo, promoviendo que las sociedades que lo integran se desarrollen, 
refuercen sus capacidades, aumenten sus ingresos y reduzcan sus costos de manera que se amplíe la 
oferta de productos y servicios financieros lo cual a su vez contribuye a la inclusión financiera de la 
población, en un entorno de mayor seguridad de todos los participantes. 
 
De manera complementaria, BANSEFI se ha convertido en una pieza clave para la dispersión de 
recursos de los programas gubernamentales hacia sus beneficiarios, especialmente de las familias que 
son beneficiarias del Programa de Inclusión Social PROSPERA, a cargo de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) del Gobierno de la República. 
 
En virtud de lo anterior y a partir de los cambios estructurales en los que se vio inmersa la Banca de 
Desarrollo a raíz de la Reforma Financiera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero 
de 2014, y en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 – 2018 y con el Programa 



 
 
 
 

  

Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE) 2013 – 2018, BANSEFI se convirtió en 
banca de primer piso y en una entidad de fomento a la vanguardia de la estrategia de inclusión 
financiera del Gobierno de la República. 
 
Como se ha observado, uno de los retos que se ha identificado es precisamente que la inclusión 
financiera es aún insuficiente, particularmente en las zonas rurales, por lo que resulta de suma 
importancia la presencia de las sociedades de ahorro y crédito popular y cooperativo en estos 
municipios, en virtud de lo cual el Gobierno Federal promueve y coadyuva al fortalecimiento de este 
sector como aliado fundamental en la inclusión financiera de la población.   
 
Es en este entorno general de política pública en el que opera el Programa presupuestario U010. 
 
 
2.- Identificación, definición y descripción del problema o necesidad 
 
2.1.- Definición del problema 
 
El problema público identificado y que se pretende atender mediante este Programa, se define de la 
siguiente manera: 

Las sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo no cuentan con los medios 
suficientes para profundizar la inclusión financiera en zonas rurales. 

  

2.2.- Estado actual del problema 
 
Hoy en día, el problema ya referido en el apartado anterior se deriva del hecho de que las sociedades 
que integran al Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo, si bien son las que mayor esfuerzo 
han realizado para profundizar la inclusión financiera, tienen diversos retos que afrontar para llegar a 
las regiones sub atendidas; entre los más relevantes se identifican los siguientes: 
 

• Altos costos regulatorios para operar como una entidad autorizada por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV). 

• Alta rotación y falta de capacitación del personal en temas operativos y financieros 

• Diseño y oferta inadecuada de productos y servicios financieros. 

• Altos costos de transacción para proveer servicios financieros a la población que habita en áreas 
rurales. 

• Baja confianza en el Sistema Financiero. 

• Alto costo del financiamiento. 

• Alta dispersión de la población en áreas rurales. 

• Escasa conectividad y tecnología limitada, para ampliar la Inclusión Financiera. 

• Baja difusión y penetración de Inclusión Financiera. 

• Limitados canales de acceso al financiamiento. 



 
 
 
 

  

• Sistemas operativos poco robustos 
 
A raíz de lo anterior y del problema central ya referido, se identifican diversos efectos en el proceso 
idóneo de inclusión financiera, a saber: 

 

• Productos financieros no alineados para atender las necesidades de la población. 

• Limitada y/o adecuada oferta de productos y servicios financieros.  

• Escasa Infraestructura financiera en zonas rurales. 

• Condiciones en la prestación de servicios poco competitivas para los socios-clientes. 

• Falta de cultura financiera y de protección de los derechos de los usuarios de servicios 
financieros entre la población 

• Los usuarios acuden con intermediarios financieros informales. 

• Altos costos de financiamiento. 

• Bajo nivel de inclusión financiera en zonas rurales. 
 

En conjunto, como efecto principal del problema central ya definido, se identificó el bajo nivel de 
ahorro entre la población de las zonas rurales del país, lo cual impacta en los bajos niveles de ahorro 
financiero interno como proporción del PIB a nivel nacional, factor que se  encuentra alineado, como 
veremos más adelante, a uno de los objetivos del Programa Nacional de Financiamiento para el 
Desarrollo 2013 – 2018. 
 



 
 
 
 

  

2.3.- Evolución del problema 
 
Pobreza y ruralidad 
 
De acuerdo con la medición de la pobreza 2016 del CONEVAL, el 43.6% de los mexicanos viven en 
condiciones de pobreza, y el 7.6% están considerados como de pobreza extrema. La situación de 
pobreza se acentúa en las zonas rurales de nuestro país en comparación con el contexto urbano, ya 
que en lo rural la pobreza asciende al 58.2% de la población y la pobreza extrema a un 17.4%, mientras 
que en lo urbano ascienden a 39.2 y 4.7%, respectivamente. Así, la pobreza tiene una mayor incidencia 
en las zonas rurales de nuestro país.  
 

Fuente: CONEVAL, Medición de pobreza multidimensional, 2016

Población en pobreza según lugar de residencia (%) 2010-2016.

 
 
 Infraestructura financiera y cobertura 
 
En lo que respecta al número de instituciones que ofrecen servicios financieros formales, se observa 
que de 2010 a 2015 se ha pasado de 408 a 475, lo cual significa una tasa de crecimiento de 3% (ver 
Gráfica 3), de entre las cuales las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) han 
mostrado el mayor crecimiento con 23%. El crecimiento de las SOCAPs es relevante, ya que las 
entidades de este sector tienden a desplegar su infraestructura en municipios más pequeños que la 
banca múltiple. 
 
 

 
  
 
 



 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las siguientes líneas se expone un análisis a nivel municipal y para facilitar su interpretación en la 
siguiente tabla se ilustra la clasificación de los municipios. 
 
 

Clasificación por municipios 

Tipo de municipio Rango de habitantes Número de municipios Número de adultos 

Rural De 0 a 5,000 663 1’148,243 

En transición De 5,001 a 15,000 628 4’177,024 

Semi – urbano De 15,001 a 50,000 732 14’307,570 

Urbano De 50,001 a 300,000 355 27’837,283 

Semi – metrópoli De 300,001 a 1 millón 68 28’440,145 

Metrópoli Más de 1 millón 12 12’988,471 

Nacional 2,458 88’898,734 

Fuente: Reporte Nacional de Inclusión Financiera No. 8 CNBV, con información de CONAPO 

 
 
Respecto de la cobertura de las sucursales, en la siguiente gráfica se observa que la mayoría de las 
sucursales de los municipios rurales y en transición corresponden a SOCAPs (76% y 48% 
respectivamente), mientras que, en los municipios clasificados como metrópoli, semi-metrópoli y 
urbano las sucursales de la banca múltiple representan el 88%, 86% y 75% respectivamente del total de 
sucursales en esos municipios. 
 
Asimismo, se puede observar que apenas el 6% de los municipios rurales cuentan con sucursales 
mientras que en los municipios metrópoli, semi-metrópoli la cobertura de sucursales alcanza el 100% y 
el 99% en los municipios urbanos. 
 

Instituciones que contribuyen a la inclusión financiera: 2010 -2015 

Fuente: Reporte Nacional de Inclusión Financiera, 2017. CNBV. 



 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de la red de corresponsales, se extiende la cobertura de servicios financieros, sin embargo, de 
acuerdo con la cobertura de los corresponsales clasificado por tipo de municipios, se observa que la 
brecha sigue siendo considerable, el 100% de los municipios metrópoli, semi-metrópoli y urbanos 
cuentan con corresponsales mientras que sólo el 21% de los municipios rurales tiene acceso a ese 
canal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 89% de los 39,292 corresponsales establecidos en 2016 se encontraba en municipios urbanos, semi-
metropolitanos y metropolitanos; y solo el 2.4% en municipios rurales y en transición. La red de 
corresponsales de la Banca Comercial se conforma por tiendas de conveniencia, cadenas de farmacias 

Presencia de sucursales por tipo de municipio 

Fuente: Reporte Nacional de Inclusión Financiera, 2017. CNBV. 

 Cobertura municipal de los corresponsales bancarios 

Fuente: Reporte Nacional de Inclusión Financiera, 2017. CNBV. 



 
 
 
 

  

y supermercados. Los mercados naturales de esta red se encuentran en municipios con mayor 
concentración de la población. De ahí que el número de corresponsales por cada 10 mil adultos en 
2016 sea casi cuatro veces mayor que en 2010 en los municipios urbanos, semi-metropolitanos y 
metropolitanos; mientras que en los municipios rurales el número de corresponsales por cada 10 mil 
adultos se redujo de 1.59 a 1.36 establecimientos por cada 10 mil adultos.  
 

 
 
Uso de productos financieros formales 
 
Los resultados de la ENIF 2012 y 2015 muestran que tanto el ahorro formal como el ahorro informal 
crecieron. El ahorro formal pasó de 36% a 44%, lo que representa 8.6 millones de adultos más con una 
cuenta en un banco o institución financiera. 
 
Para el caso del ahorro informal, el porcentaje de la población que emplea algún mecanismo informal 
pasó de 44% a 61%, es decir, 16 millones de adultos adicionales. 
 
Respecto del comportamiento del ahorro formal por tamaño de localidad muestra que conforme 
aumenta el tamaño de ésta, se incrementa la proporción de la población que tiene contratada al 
menos una cuenta en un banco o institución financiera; la diferencia entre las localidades de menos de 
2,500 y las de 100 mil y más habitantes alcanza 16 puntos porcentuales, por lo que podemos concluir 
que hay un menor ahorro formal en localidades de menos habitantes. 
 



 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta misma tendencia, como se mencionó anteriormente para otros productos financieros, el 
porcentaje de adultos que declaró tener una cuenta de ahorro para el retiro en localidades de 100,00 o 
más habitantes fue de 53% mientras que en localidades de menos de 2,500 habitantes cae al 22%. Lo 
mismo ocurre con el crédito formal que cae de 35% en localidades urbanas a 18% en las rurales5. 
 
En este contexto de oferta y demanda, se puede observar que persiste una marcada diferencia en la 
penetración del sistema financiero entre la población que habitan en zonas rurales y urbanas, aún 
existen zonas y segmentos de la población que se encuentran desatendidas, es por ello que la 
presencia de Intermediarios Financieros no Bancarios, en específico el Sector de Ahorro y Crédito 
Popular, en zonas desatendidas o de baja presencia de servicios financieros permite que cada vez más 
personas utilicen estos servicios, ya que es el sector con  mayor presencia en zonas rurales.  
 
Por lo tanto, siendo este Sector el principal aliado de BANSEFI para fomentar la inclusión financiera en 
zonas rurales, es que se busca  incentivarse paulatinamente el que vaya ampliando su presencia hacia 
más municipios rurales, ya sea a través de sucursales o redes de comisionistas. La focalización rural del 
programa busca justamente incentivar mayor acceso y uso de servicios financieros, así como de 
educación financiera por parte de la población en zonas rurales, no obstante, dadas las condiciones 
vigentes del Sector, sería imposible asumir que este sector es exclusivamente rural, pero mediante la 
intervención del programa, se incentivará que vaya profundizando su atención hacia la población más 
vulnerable. 
 

                                                        
5 Reporte Nacional de Inclusión Financiera, 2017. CNBV. 

Fuente: ENIF, 2015 
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Por lo tanto, la tarea de fortalecer a los intermediarios financieros no bancarios que conforman el Sector 
de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo, a través de apoyos que les permitan ampliar su presencia en 
zonas desatendidas con servicios financieros de calidad, adecuados a sus necesidades y promoviendo 
una cultura financiera entre la población, contribuirá a incrementar la penetración del sistema financiero 
y a fomentar la inclusión financiera y el desarrollo económico en zonas rurales.  
 
Los retos de las instituciones financieras en las zonas rurales 
 
El estudio “Inclusión financiera de pequeños productores rurales” de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL, 2016),  señala, que los retos que enfrentan tanto la población rural 
en México como las instituciones financieras que buscan atenderla son diversos, entre ellos sobresalen 
la actividad económica con una marcada estacionalidad, una baja densidad poblacional que implica 
significativos costos de transacción para los usuarios y las instituciones; una creciente, pero aún escasa, 
conectividad; problemas graves de inseguridad; deterioro y pulverización de la tierra; desplazamientos 
y migración; limitados encadenamientos productivos que limitan el acceso a mercados clave; una alta 
volatilidad de los precios de los insumos, que genera incertidumbre en la capacidad de pago y la 
planeación de las empresas.  
 
Adicionalmente, las sociedades de ahorro y crédito popular en el sector rural enfrentan retos 
importantes: la desconfianza de un sector de la población respecto de la certeza jurídica y seguridad de 
operaciones, los costos para cumplir con los requisitos normativos y regulatorios, la posibilidad de 
adquirir sistemas tecnológicos robustos que les permitan cumplir con los requerimientos de seguridad 
y hacer frente a los riesgos operativos, desarrollar mayor capacidad para lograr una eficaz 
intermediación financiera, además de los altos costos administrativos en los que incurren al lograr la 
autorización por parte de la CNBV; alta rotación en el personal y poca capacitación del mismo.  
 
En este mismo sentido, las sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular deben promover una 
rentabilidad sólida en sus operaciones. Esta rentabilidad institucional posibilita como primer efecto una 
continua capitalización patrimonial como resultado de la generación de excedentes de gestión. 
Generados los excedentes, se debe contar con la voluntad institucional para capitalizarlos. Un sector 
sólido destaca por la existencia de sociedades rentables y adecuadamente capitalizadas.  
 
 
Con el objetivo de conocer a mayor detalle las necesidades de estas sociedades, en el mes de octubre 
de 2017 se compartió una encuesta de Percepción del Programa de Apoyo para Fomentar el 
Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (PAFOSACPyC) a una muestra de 
100 sociedades beneficiarias, las cuales representaban el 83% de los beneficiarios del Programa a esa 
fecha. 
 
De las encuestas enviadas se obtuvo retroalimentación de 61 sociedades y la información sirvió de 
retroalimentación para detectar las fortalezas y oportunidades que actualmente tiene el Programa; 
entre los resultados más importantes se identificó que en relación a otros apoyos que les gustaría 



 
 
 
 

  

recibir a las sociedades el 42% manifestó interés en apoyos relacionados a medios de pago; el 17% está 
interesado en desarrollar un área específica de educación financiera y otro 17% en tener una 
desarrollar productos y servicios financieros especializados. 
 
 



 
 
 
 

  

2.4.- Árbol de problemas 

Las sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo no cuentan con los medios 
suficientes para profundizar la inclusión financiera en zonas rurales.
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3.- Objetivos  
 

3.1.- Árbol de objetivos 

Las sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo  
cuentan con los medios suficientes para profundizar la inclusión financiera en zonas rurales

Medios

Objetivo 
central

Fines

Contribuir al fortalecimiento de los intermediarios financieros del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo 
a fin de impulsar la inclusión financiera de la población excluida o con acceso l imitado; vulnerable y que se encuentra 

principalmente en zonas rurales
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3.2.- Determinación de los objetivos del programa 
 
Los objetivos definidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa son los 
siguientes:  

• A nivel Fin, está alineado al indicador intersectorial del PRONAFIDE que es “contribuir al 
incremento del nivel de ahorro financiero interno del país.” 

• Y a nivel de Propósito es que “las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y 
Cooperativo con presencia en zonas rurales utilizan los apoyos que ofrece el programa para su 
fortalecimiento” 

 

3.3.- Aportación del programa a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y del BANSEFI 
 
Este Programa presupuestario contribuye al cumplimiento de diversos objetivos y metas del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), del Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo 
(PRONAFIDE), ambos del período 2013 – 2018, se encuentra alineado a la Política Nacional de Inclusión 
Financiera (PNIF) y se inscribe en el Programa Institucional del Banco 2014 -2018, manteniendo 
congruencia también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Veamos a detalle la alineación 
mencionada. 
 
Contribución al Plan Nacional de Desarrollo:  
 
Meta nacional IV: México Próspero,  
Objetivo 4.2: Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, 
Estrategia 4.2.2: Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de personas y 
empresas en México, en particular para los segmentos de la población actualmente excluidos, 
Estrategia 4.2.4: Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la Banca de 
Desarrollo, a actores económicos en sectores estratégicos prioritarios con dificultades para disponer de 
los mismos, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la 
infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, además de la innovación y la creación de patentes, 
completando mercados y fomentando la participación del sector privado sin desplazarlo. 
 



 
 
 
 

  

Enfoque transversal del Plan Nacional de Desarrollo: 

Estrategia I: Democratizar la productividad, 
Líneas de acción:  

• Promover el desarrollo de productos financieros adecuados, modelos innovadores y uso de 
nuevas tecnologías para el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

 
Estrategia III: Perspectiva de género, 
Líneas de acción: 

• Promover la inclusión de mujeres en los sectores económicos a través del financiamiento para 
las iniciativas productivas. 

• Desarrollar productos financieros que consideren la perspectiva de género. 

• Fortalecer la educación financiera de las mujeres para una adecuada integración al sistema 
financiero. 

 
Contribución al PRONAFIDE:  
 
Objetivo 5: Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, 
asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura a la vez que mantengan su 
solidez y seguridad6. 
 
 
Contribución a la PNIF: 
 
Eje 3: Desarrollo de infraestructura financiera en zonas desatendidas. 
Elemento 3.1: Establecimiento de mecanismos y acciones para fomentar el desarrollo de 
infraestructura financiera y fomentar la oferta de servicios en las zonas sur y sureste y las zonas rurales 
del país, donde se tiene una baja penetración. 
Eje 4: mayor oferta y uso de servicios financieros formales para la población sub-atendida y excluida. 
Elemento 4.9: Desarrollo de productos específicamente diseñados para los segmentos excluidos o 
subatendidos. 
 

                                                        
6 Indicador 10: Ahorro financiero interno como proporción del PIB, línea base 2013 = 56.5%, meta 2018= 65%. 



 
 
 
 

  

Contribución al Programa Institucional del Banco: 
 
Objetivo sustantivo II: Contribuir al fortalecimiento y expansión del Sector de Ahorro y Crédito Popular 
y Cooperativo, como aliado promotor de la inclusión financiera. 
 
Contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 
 
Objetivo 1: Erradicación de la pobreza,  
Meta 1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los 
vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios 
básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las 
nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la micro-financiación” 

 
Objetivo 2: Hambre cero 
Meta 2.3: Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos 
en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los 
pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a 
otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y 
oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas. 

 

Objetivo 5: Igualdad de género. 
Meta 5.a: Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios 
financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales. 
 
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente 
para todos. 
Meta 8.10: Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el 
acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. 
 
4.- Cobertura y focalización 
 
La Ley Orgánica de BANSEFI modifica su mandato respecto a su sector objetivo, de acuerdo con lo 
siguiente: 
  
Art. 2, Fracción IV. Sector: Al conformado por las personas físicas y morales que, de acuerdo con los 
criterios definidos por el Consejo Directivo, tengan acceso limitado a los servicios financieros por su 
condición socioeconómica o ubicación geográfica, y a las personas morales a que se refieren la Ley de 



 
 
 
 

  

Ahorro y Crédito Popular7 y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo8. 
 
Criterios aprobados por el Consejo Directivo de BANSEFI para la definición de personas objeto de 
BANSEFI9 

A fin de contribuir al desarrollo económico, social, individual y familiar, así como brindar productos y 
servicios financieros a la población excluida del sistema bancario y lograr que un mayor número de 
mexicanos utilicen productos y servicios financieros formales, se propone que BANSEFI, además de 
atender las figuras a las que se refiere la LACP y la LRASCAP, oriente sus esfuerzos a las personas físicas 
que: 

• Se encuentren entre la población excluida (la que no tiene acceso a servicios financieros); 

• Hagan uso de mecanismos informales de ahorro, crédito y otros servicios financieros; y/o; 

• Segmentos económicos y de la población que tengan necesidad de servicios financieros, y 
que los utilicen en condiciones de mercado adversas, en términos de acceso, precio y/o 
calidad. 

En ese sentido, el H. Consejo Directivo de BANSEFI propone los siguientes criterios de elegibilidad de 
personas físicas de la población objetivo, para enfocar de mejor manera la estrategia de atención de la 
Institución: 

a) Criterios de Condición Socioeconómica 
 
Serán integrantes del Sector las personas físicas que cumplan con cualquiera de los siguientes criterios:  
 

1. Grupos vulnerables o prioritarios con énfasis en mujeres, población con rezago educativo (15 
años cumplidos y que no ha finalizado su educación básica), población indígena (que hablen 
alguna lengua indígena), migrantes, jóvenes y niños. 

2. Que sean beneficiarios de Programas Sociales Gubernamentales. 

3. Trabajadores asalariados al servicio del Estado a nivel federal o estatal de sectores que 
utilicen servicios financieros en condiciones de mercado adversas de acceso, precio y/o 
calidad. 

Como resultado de lo anterior, se estima que la población atendida por BANSEFI continúe 
concentrándose en hogares de los segmentos de ingreso socioeconómico D (aproximadamente entre 
4,600 y 10,800 pesos mensuales) y E (menos de 4,600 pesos). 
 

                                                        
7 En el documento nos referiremos a la Ley de Ahorro y Crédito Popular como LCAP. 
8 Nos referiremos a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo como 
LRASCAP. 



 
 
 
 

  

b) Criterios de Ubicación Geográfica 
 

También serán integrantes del Sector las personas físicas que cumplan con cualquiera de los siguientes 
criterios: 
 

1. Se ubiquen preferentemente en localidades de muy alta, alta y media marginación, conforme a 
la clasificación del CONAPO (Consejo Nacional de Población). 

2. Estén ubicados en municipios o localidades con uso limitado de servicios financieros, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). 

3. Se localicen en municipios o localidades con escasa infraestructura financiera (sin sucursales), 
con base en los reportes de inclusión financiera de la CNBV. 

4. Se ubiquen en localidades catalogadas como indígenas, conforme a los criterios definidos por la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 

5. Pertenezcan a la población rural en general (municipios menores de 50,000 habitantes) que 
requieran productos financieros que no sean ofrecidos por otras instituciones de la banca de 
desarrollo. 

6. Pertenezcan a cualquier zona geográfica, siempre que cumplan con alguno de los criterios 
socioeconómicos antes señalados. 

 
Cobertura del Programa 
 
Considerando la problemática que se desea atender y en apego a los criterios descritos, la cobertura 
del Programa serán las 32 entidades federativas donde tienen presencia los intermediarios financieros 
del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo, y quienes atienden a población rural10 con el fin 
de contribuir a su fortalecimiento y de esta forma impulsar la inclusión financiera de la población 
excluida o con acceso limitado a servicios financieros. 

 

Cobertura 

Aguascalientes Chihuahua México Puebla Tabasco 

Baja California Sur Durango Michoacán Querétaro Tamaulipas 

Campeche Guanajuato Morelos Quintana Roo Tlaxcala 

Coahuila Guerrero Nayarit San Luis Potosí Veracruz 

Colima Hidalgo Nuevo León Sinaloa Yucatán 

Chiapas Jalisco Oaxaca Sonora Zacatecas 

 

 

                                                        
10 POBLACIÓN RURAL: A las personas que realizan preponderantemente actividades en el medio rural; y/o que habiten o 
tengan su domicilio en localidades con una población menor o igual a 15,000 habitantes; y/o que no tengan acceso a 
servicios financieros; y/o que tengan acceso limitado a servicios financieros. 
 



 
 
 
 

  

4.1- Metodología para cuantificar la población potencial y objetivo 
 
El método para determinar la población objetivo se realiza aplicando los siguientes criterios de 
focalización a la población potencial con el fin de dirigir los apoyos a aquellas sociedades tengan el 
potencial de brindar servicios financieros a población rural. 

 
Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial del Programa 
 
La población potencial para este Programa se define como el conjunto de las sociedades de ahorro y 
crédito popular autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); sociedades 
integrantes de L@Red de la Gente, distintas a las autorizadas; la confederación, federaciones y 
asociaciones de SOFIPOs y/o de EFNBs, así como a las sociedades acreditadas de BANSEFI.  

Es importante señalar que la confederación, las federaciones y las asociaciones de SOFIPOs y/o de 
EFNBs, forman parte de la población potencial, toda vez que estos organismos de integración agrupan 
y son conformados por Sociedades de Ahorro y Crédito Popular, así como otros EFNB previstos en los 
criterios del sector atendido por BANSEFI 
 
El método para determinar la población potencial se determina como sigue:  

1- Se cuantifican las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular autorizadas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que atienden población rural y urbana, la 
fuente de información son los Boletines estadísticos que emite dicha Comisión y están 
publicados en su página de Internet. 

2- Se cuantifican las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular integrantes de L@ Red de 
la Gente que atienden población rural y urbana, distintas a las sociedades autorizadas, la fuente 
de información es la Subdirección de Gestión de Redes del Sector de BANSEFI. 

3- Se suma la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (CONCAMEX), 
figura prevista en LRASCAP como organismo de integración de la Federaciones que afilian a las 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 

4- Se cuantifican a los Intermediarios financieros acreditados del programa de segundo piso de 
BANSEFI que atienden población rural y urbana, con información proporcionada por la 
Subdirección de Promoción de BANSEFI. 

5- Se cuantifican las Federaciones previstas en la LACP y LRASCAP, que afilia a SOCAPs y SOFIPOS, 
con información disponible en la CNBV, el Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar de 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (FOCOOP) y 
la CONCAMEX, sin que se repitan. 

6- Se cuantifican las Asociaciones de EFNB y/o SOFIPOS, organismos de integración, que tienen 
como objeto promover el desarrollo ordenado y sano del Sector de Ahorro y Crédito Popular y 
de las microfinanzas en México, que tengan al menos cinco sociedades afiliadas. 

 



 
 
 
 

  

4.2.- Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo 
 
A partir de la población potencia mencionadas en el apartado anterior, la población objetivo del 
Programa está en función de que las sociedades atiendan población rural; la restricción presupuestal 
del Programa, es decir dependiendo de monto asignado al Programa se podrá ampliar o no la 
población objetivo.  
 
La fuente de información para estimación de la población objetivo, son el Reporte Nacional de 
Inclusión Financiera, que emite la CNBV cada año, en la cual se muestra la presencia de cada sector en 
los municipios del país, y a través de la cual se desprende que es el Sector de Ahorro y Crédito Popular  
el que tiene una mayor presencia en zonas rurales y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).  
 
Población Potencial 
 
 
 
 
Población Objetivo 
 
  
 
 
 
En donde: 
 

Variable Concepto 

SAyCPur 
Población de Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular autorizadas por la CNBV 
que atienden población rural y urbana 

SLRur 
Población de Sociedades integrantes de L@Red de la Gente, que atienden población rural y 
urbana, distintas a las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular autorizadas por la 
CNBV. 

C La Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México 

F Federaciones  

AEyS Población de asociaciones de EFNB y SOFIPOS 

IACur 
Población de Intermediarios financieros acreditados del programa de segundo piso de 
BANSEFI que atienden población rural y urbana, distintas a las Sociedades del Sector de 
Ahorro y Crédito Popular autorizadas por la CNBV 

SAyCPr 
Población de Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular autorizadas por la CNBV 
que atienden población rural 

SLRr 
Población Sociedades integrantes de L@Red de la Gente que atienden población rural, 
distintas a las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular autorizadas por la CNBV 
que atienden población rural,  

PP = ∑ (SAyCPur + SLRur + C + IACur + F + AEyS) 

PO = ∑ (SAyCPr  + SLRr + C + PF + AEyS + IACr) 

PO = f (PA) 



 
 
 
 

  

IACr 
Población de Intermediarios financieros acreditadas de BANSEFI que atienden población 
rural, distintas a las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular autorizadas por la 
CNBV 

PP Población potencial 

PO Población objetivo 

PA Presupuesto asignado 

 
 
4.3.- Cuantificación de la población potencial y objetivo 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desglose de la cuantificación de la población potencial y objetivo Pp U010 

Concepto Población potencial Población objetivo 
Población Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito 
Popular autorizadas por la CNBV */ 

199 138 

Población Sociedades integrantes de L@ Red de la Gente, 
distintas a las autorizadas 

12 10 

La Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de 
México 

1 1 

La población de las Federaciones  20 7 

La población de las asociaciones de EFNB y SOFIPOS 3 3 

Población de Sociedades acreditadas de BANSEFI 31 8 

Total 266 167 

*/ Datos a junio de 2017  
Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo y de Protección a sus Ahorradores, la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México y bases de 
datos de BANSEFI de los integrantes de L@Red de la Gente y de intermediarios financieros acreditados.  
 

Población potencial y objetivo Pp U010 2018 



 
 
 
 

  

 
4.4.- Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo 
 
La actualización del tamaño de las poblaciones está condicionada a la disponibilidad de información; la 
principal fuente de información se integra por los Boletines Estadísticos que genera la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Reporte Nacional de Inclusión Financiera que elabora la 
CNBV, así como la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, a cargo del INEGI y de la CNBV y, 
adicionalmente,  
 
Por lo general, ambas poblaciones se revisan para su actualización de manera anual. 
 
5.- Diseño del programa propuesto 
 
5.1.- Modalidad del programa 
 
 
De acuerdo con la Clasificación de Programas Presupuestarios del Manual de Programación y 
Presupuesto 2017 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y dada la naturaleza de este 
Programa presupuestario, la modalidad que le corresponde es la denominada de otros subsidios (para 
otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación,). Asimismo, el desglose de la estructura 
programática de este programa presupuestario se enuncia a continuación: 
 

Finalidad 2 – Desarrollo Social 

Función 7 – Otros Asuntos Sociales 

Sub Función 1 – Otros Asuntos Sociales 

Actividad institucional 17 – Ahorro y Crédito Popular 

Denominación del Programa 
Presupuestario 

Fortalecimiento del Sector de Ahorro y 
Crédito Popular y Cooperativo 

 
 
5.2.- Diseño del Programa  
 
El programa tendrá como objetivo general contribuir al fortalecimiento de los intermediarios 
financieros del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo a fin de impulsar la inclusión 
financiera preponderantemente de la población vinculada a las zonas rurales. 
 
Se propone que este Programa sea operado por las unidades responsables cuya relación se encuentra 
a continuación: 
 

Unidades Administrativas Responsables (UR) del Programa 
Denominación de la UR Funciones de cada UR respecto al programa propuesto 

1.-Dirección General Adjunta de Inclusión Financiera, La ejecución, supervisión y seguimiento de los apoyos que 



 
 
 
 

  

(Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector). integran los componentes a su cargo.  

2.-Dirección General Adjunta de Banca Social, (Dirección 
de Promoción). 

La ejecución, supervisión y seguimiento de los apoyos que 
integran los componentes a su cargo.  

 
La Dirección General Adjunta de Banca Social, (Dirección de Promoción), tendrá a su cargo el 
Componente para la Constitución de Garantías Líquidas, el cual integrará el “Apoyo para la constitución 
de Garantías Líquidas” que tendrá por objeto apoyar a las instituciones acreditas de BANSEFI, del 
programa de crédito de segundo piso a ampliar su oferta de financiamiento, a través del otorgamiento 
de recursos para la constitución de Garantías Líquidas asociadas a las líneas de crédito que les otorgue 
BANSEFI. 
  
La Dirección General Adjunta de Inclusión Financiera tendrá a su cargo los siguientes dos 
componentes: 
 

 Componente para fomentar la dispersión de programas gubernamentales, el cual integrará el 
apoyo:  

a) “Apoyo para la dispersión de Apoyos de Programas Gubernamentales”, que tendrá como objeto: 

✓ La ampliación de redes de distribución de servicios financieros. 
✓ La inclusión financiera, acercando los puntos de entrega a las beneficiarias de los apoyos 

y nuevos usuarios de servicios a los intermediarios financieros participantes en el 
proceso. 

✓ El fortalecimiento de las sociedades del sector, integrantes de L@Red de la Gente, al 
mejorar sus indicadores. 

 

 Componente para el fortalecimiento e inclusión financiera de las sociedades del Sector de Ahorro 
y Crédito Popular y Cooperativo (SACPyC), el cual integrará los siguientes seis apoyos: 

a. “Apoyo para el fortalecimiento del patrimonio de las SACPS”, que tiene el objetivo 
fortalecer el patrimonio de sus ahorradores, al incrementar el fondo social reservas de la 
sociedad. 

b. “Apoyo para la organización de eventos para la transferencia de conocimientos” que tienen 
como objetivo que la Confederación, Federaciones y Asociaciones de EFNB y de SOFIPOS, 
promuevan entre sus afiliadas la adquisición de conocimientos para mejorar la 
profesionalización y adopción de mejores prácticas operativas y financieras, que permitan a 
las sociedades profundizar la inclusión financiera de la población atendida. 

c. “Apoyo para la para la adquisición de conocimientos” tiene como objetivo promover que 
las sociedades adquieran conocimientos para mejorar la profesionalización y adopción de 
mejores prácticas operativas y financieras, que permitan a las sociedades profundizar la 
inclusión financiera de la población atendida. 



 
 
 
 

  

d. “Apoyo para Educación Financiera”, que tiene el objetivo de promover el uso informado de 
los servicios y productos financieros entre la población, mediante el diseño y líneas de 
acción para el desarrollo de proyectos integrales de Educación Financiera. 

e. “Apoyo para el desarrollo, e implementación de productos y servicios financieros” que tiene 
como fin ampliar la oferta integral de productos financieros de las sociedades del Sector e 
impulsar el uso y aprovechamiento de los servicios digitales, que atiendan las necesidades 
de los socios-clientes. 

f. “Apoyo para el fomento de comisionistas”, el cual busca ampliar la infraestructura 
financiera principalmente en aquellas regiones donde existe baja presencia de servicios 
financieros, lo que dará impulso al acceso y uso a servicio financieros a través de 
corresponsales. 

Anualmente se realiza una revisión de los Lineamientos de Operación en donde se establece la 
población objetivo, características y requisitos para acceder a los apoyos y, la publicación de estos 
Lineamientos de Operación queda sujeta a la aprobación de éstos por parte del Comité de Operación 
de la Institución. 
 
 
5.2.1.- Previsiones para la integración y operación del padrón de beneficiarios 
 
Se tiene previsto que los padrones de programas gubernamentales que operará el Programa 
Presupuestario U010, sujetos a restricciones presupuestarias, serán los siguientes: 
 

Ramo Clave Pp Interprogramas Tipo de apoyo 

06 U010 Otorgamiento de Garantías Líquidas Monetario 

06 U010 
Fomentar la Dispersión de Apoyos de 

Programas Gubernamentales 
Monetario 

06 U010 
Fortalecimiento e Inclusión Financiera de 

las Sociedades del SACPyC 
Monetario 

 
Para la integración y publicación del Padrón de Beneficiarios, se opera con base en los objetivos 
establecidos en el Decreto de Creación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G)11, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2006, así 
como de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
y tomando en consideración la revisión, así como actualización de las metas contempladas en la Matriz 
de Indicadores para Resultados del ejercicio fiscal que corresponda, las cuales se encuentran sujetas a 
un presupuesto anual. 
  

                                                        

 

https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-integral-de-informacion-de-padrones-de-programas-gubernamentales-siipp-g
https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-integral-de-informacion-de-padrones-de-programas-gubernamentales-siipp-g


 
 
 
 

  

5.3.- Matriz de indicadores para resultados 
 
La matriz de Indicadores para Resultados correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018 se integra de la 
siguiente forma: 

 
 



 
 
 

  

 
6.- Análisis de similitudes o complementariedades 
 
Al interior de BANSEFI se identifica complementariedad del Programa, con el Programa F035 de Apoyo 
para Fomentar la Inclusión Financiera, en lo particular con el Componente de Apoyo Asistencia Técnica 
y Capacitación (PATyC).  En el mismo sentido lo establece la Evaluación de Diseño del programa F035, 
realizada en 2016, al señalar que existe complementariedad con el U010, ya que este último tiene 
definida una población objetivo distinta a la del Programa F035, no obstante, también otorga apoyos a 
sociedades del SACPYC para el fortalecimiento de sus redes de distribución de servicios financieros, las 
cuales también pueden atender a la población con acceso limitado a servicios financieros, que 
constituye la población objetivo del Programa F035.  
 
Además, se identifica cierto grado de similitud con algunos programas a cargo de la Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).  Entre estos se encuentra el Programa de 
Financiamiento para Empresas de Intermediación Financiera que está dirigido a Empresas de 
Intermediación Financiera (EIF) que dispersen créditos a personas físicas o morales, con actividades 
agropecuarias, forestales, pesqueras y demás actividades vinculadas al medio rural, pero se focaliza a 
aquellas que tienen línea de crédito de segundo piso por parte de FND.  
 
7.- Presupuesto 
 
7.1.- Impacto presupuestario y fuentes de financiamiento 
 
A continuación, se muestra el monto estimado, por capítulo de gasto, que conllevará la operación de 
este programa para el ejercicio 2018; el cual será financiado con recursos fiscales correspondientes al 
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Sustentable (PEC). Cabe aclarar que las que se 
presentan son cifras preliminares con base en el anteproyecto de presupuesto del Banco al mes de 
julio de 2017. 
 

Recursos presupuestarios requeridos para la operación del Ejercicio 2018 

Capítulo Monto en pesos corrientes 
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

45,910,307 

TOTAL 45,910,307 

 
 
Se contará con la información definitiva una vez que el Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018 sea autorizado por la Cámara de Diputados del H Congreso de 
la Unión y una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como una vez que la Dirección de 
Administración, a través de la Dirección de Presupuesto, informe oficialmente el presupuesto asignado 
al Programa. 
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