
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE AVANCE Y RESULTADOS 2018 

 

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO FUERZA AÉREA 

Y ARMADA S.N.C. 

 

 

 

  



 

 

 

 

2 

INDICE 

 
Marco Normativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 

Resumen Ejecutivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 

Objetivo 1. Incrementar los beneficios a personal militar y sus familiares, 

y ampliación de la base de clientes. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 5 

Resultados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Actividades Relevantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Resultados de los indicadores del objetivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Objetivo 2. Eficientar los servicios de banca y crédito de la Institución 6 

Resultados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Actividades Relevantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Resultados de los indicadores del objetivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Objetivo 3. Eficientar y modernizar los servicios bancarios fronterizos. .7 

Resultados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Actividades Relevantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Resultados de los indicadores del objetivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Objetivo 4. Mejorar la percepción del personal militar hacia la institución. 8  

Resultados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Actividades Relevantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Resultados de los indicadores del objetivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Anexo. Fichas de los indicadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Siglas y abreviaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 

 

MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 

01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas 

derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los 

programas a su cargo, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de cada año, en el mismo medio 

electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas 

definidos en los programas”. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Banjercito cumple de manera permanente su 

objetivo principal, la prestación de los 

servicios financieros y bancarios a los 

integrantes de las Fuerzas Armadas en el 

servicio activo y en situación de retiro, 

enriqueciéndolo con más alternativas de 

productos de crédito, de ahorro e inversión, 

productos ahora también disponibles para sus 

familiares. 

El 2018 se distinguió por un marcado enfoque 

a mejorar las condiciones crediticias para 

las Fuerzas Armadas, así como continuas 

promociones en los productos, manteniendo 

siempre una sana relación del margen 

financiero respecto al costo operativo y en 

busca de beneficios para nuestro sector 

objetivo, manteniendo los niveles de 

rentabilidad de la Institución. 

Asimismo, a consecuencia del crecimiento de 

la operación de la Institución se requiere 

continuar brindando servicios de calidad al 

sector objetivo, siempre cumpliendo con las 

mejores prácticas bancarias a través de una 

eficiente y moderna Red de Sucursales y 

Oficinas de Servicios Bancarios Fronterizos.  

En el 2018 estos cambios se ven reflejados 

en la reubicación de 1 sucursal y la apertura 

de una más, contando con un total de 67 

sucursales, al menos una en cada estado de 

la República Mexicana.  

Por otro lado, en lo que se refiere a los 

Servicios Bancarios Fronterizos, implementó 

un sistema para agendar citas en los Estados 

Unidos vía internet bajo un esquema 24/7. 

La cartera de crédito superó las metas 

establecidas para contar con un saldo de 

$45,415 millones al cierre de noviembre del 

2018. 

Finalmente, el Banco mantuvo un nivel de 

crecimiento  que permitió ubicarse como una 

Institución sólida, competitiva y altamente 

confiable dentro del sistema financiero, 

gracias a la calidad de los servicios, la 

modernización de las operaciones y la 

atención personalizada con altos niveles de 

seguridad; todo ello sin duda para el logro 

de los objetivos enmarcados en el Programa 

Institucional 2013-2018.  
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AVANCE Y RESULTADOS 

Objetivo 1. Incrementar los 

beneficios a personal militar y 

sus familiares, y ampliación de 

la base de clientes 

De conformidad con la misión: “Proporcionar 

el Servicio de Banca y Crédito a un sector 

estratégico de la sociedad: los miembros del 

Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, y 

al público en general”; la Institución busca 

incrementar la gama de productos y en 

consecuencia los beneficios, tanto del 

personal militar y naval como de sus 

familiares. 

Es por ello, que gracias a la actualización 

de la normatividad aplicable a esta Sociedad 

Nacional de Crédito producto de la entrada 

en vigor de la Reforma Financiera, nuestros 

productos han sufrido cambios que han 

beneficiado a nuestro sector objetivo. 

Resultados 

El otorgamiento de crédito se ha fortalecido 

gracias a la innovación continua en el 

portafolio de productos que permiten elevar 

la calidad de vida del sector objetivo y en 

consecuencia mantener un crecimiento en 

nuestra cartera de crédito.  

El crecimiento responsable del negocio 

crediticio de forma integral se ha reflejado 

manteniendo un margen financiero sólido, para 

el cierre de noviembre de 2018 se obtuvo un 

margen financiero por 5,200 millones siendo 

$349 millones mayor en comparación al 

registrado en noviembre del año anterior. 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1 Crecimiento y Madurez de la 

Cartera de Crédito 

La búsqueda de nuevas formas de beneficiar a 

nuestro sector objetivo se vio reflejado en 

los cambios a las condiciones de los 

productos que la Institución ofrece a su 

sector objetivo. 

A los Préstamos Quirografarios Normales y 

Especiales con plazo de 1 y 2 años para 

personal activo y en situación de retiro se 

incrementó 15% en el tabulador de límites de 

crédito para cada rango determinado con base 

en las percepciones de los integrantes de las 

Fuerzas Armadas. 

Se desarrolló de la Segunda fase del Sistema 

de Originación de Crédito (SECBAN) para la 

evaluación, alta y desembolso de recursos. 

Asimismo, la renovación de Banje-Auto dando 

como enganche un vehículo actual.    

Finalmente, el 2018 se caracterizó por las 

continuas promociones en los productos como 

son: 

 Diversificación de tasas en Banje-

Auto Militar y Familiar de acuerdo al 

enganche. 

 Se exentó la comisión por apertura 

Banje-Auto Militar y Familiar. 

 Promociones a meses sin intereses 

pagando con tarjeta de crédito de 

Banjercito (en comercios que no 

ofrezcan promoción). 

En consecuencia, a cierre de noviembre 2018 

se colocaron más de 809 mil créditos por un 

monto de $39 mil millones de pesos. 

Estrategia 2.2 Contar con niveles adecuados 

de margen financiero en relación al costo 

operativo 

Los niveles del margen financiero se han 

mantenido en los últimos años en niveles 

favorables, lo que ha permitido absorber el 

costo asociado al propio incremento de la 

operación y al volumen de crédito. Si bien, 

el Margen Financiero Institucional ha 

presentado crecimientos considerables, 

también lo ha hecho en menor proporción el 

Gasto de Administración. 

Resultados de los indicadores del 

objetivo 

Nombre 
Línea 

base 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Meta 

2018 

Cobertura de 

Mercado 
78.1% 78.1% 78.8% 80.5% 80.3% 86.8% 82.5% 80 % 

Equidad de 

Genero 
13.7% 13.7% 10.7% 9.1% 8.9% 9.1% 9.8% 10.% 

Suficiencia 

de Margen 

Financiero 

140% 140.0% 141.0% 161.0% 177.2% 198.5% 199.4% 120% 
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Objetivo 2. Eficientar los 

servicios de banca y crédito de 

la Institución  

Hoy por hoy, se requiere el diseño de más y 

mejores productos de banca y crédito, también 

es necesario instrumentar medidas tendientes 

a eficientar el otorgamiento de dichos 

productos así como la canalización de los 

mismos. Para ello, se llevó a cabo una 

profunda revisión de los flujos de trabajo y 

de actividades del banco, con el fin de 

realizar una adecuada reingeniería de 

procesos. 

Por otro lado, el crecimiento de operación 

responsable permitirá que Banjercito se 

ubique en mayor medida como una Institución 

con altos niveles de calidad y competitividad 

dentro del sistema financiero al ofrecer los 

servicios de banca de primer piso a nuestro 

sector objetivo. 

Resultados 

Una muestra del alto compromiso que tiene la 

Institución con su mercado objetivo es el 

acercar los servicios de Banca y Crédito; 

durante el ejercicio 2018 se reubicó 1 

sucursal en Villahermosa, Tab., y la apertura 

de la Sucursal Chilpancingo, Gro. 

Por su parte, la Red de Cajeros Automáticos 

se amplió en 27 unidades, es decir al cierre 

de noviembre 2018 la Red de Cajeros 

Automáticos se ubicó en 443 unidades y una 

red de Sucursales de 67 oficinas. 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1 Calidad de la Cartera de 

Crédito 

La cartera de crédito al cierre de noviembre 

2018 registró un saldo superior a los $45,415 

millones, es decir $1,716 millones mayor con 

respecto al mismo mes del año anterior. El 

96.6% del saldo total es cartera vigente y 

el 3.4% es cartera vencida. 

El índice de morosidad se encuentra en 3.4%, 

mismo que está por encima del promedio 

(2.18%, al cierre de septiembre 2018, 

“Boletín Estadístico Banca Multiple”, 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores) que 

presenta el sistema bancario. Es importante 

destacar que la Institución cuenta con la 

ventaja de tener productos con tasas 

altamente competitivas dentro de la banca 

comercial. 

En Noviembre de 2018, el monto de 

otorgamiento de crédito registró flujos por 

un monto de $39,994 millones, es decir, 

$7,359 millones menor con respecto a 

noviembre 2017. Por su parte la recuperación  

de crédito fue $842 millones inferior al 

registrado el año anterior ubicándose en 

$39,289 millones.  

En particular, el otorgamiento de créditos 

de liquidez y de consumo ascendió a $39,250 

millones, representando el 98% del total. Lo 

anterior gracias a la importante colocación 

del PQ normal a 2 años y PQ Especial a 2 años 

(72% del total de los productos de consumo). 

Por la parte hipotecaria se otorgó un monto 

de $745 millones a noviembre el 2018. 

Finalmente el saldo de la cartera de crédito 

al cierre de noviembre 2018 fue 3.9% en 

términos nominales superior con respecto a 

noviembre de 2017. 

Los decrementos observados en el periodo 

correspondiente de ene.-nov. 2018 son 

resultado de las adecuaciones en las 

condiciones crediticias realizadas en Enero 

de 2019.  

Resultados de los indicadores del 

objetivo 

Nombre 
Línea 

base 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Meta 

2018 

Crecimiento 

de Cartera 
0.0% 0.0% 23.6% 50.2% 79.3% 119.7% 124.3% 90.0% 

Índice de 

Morosidad 
0.95% 0.95% 0.96% 1.14% 1.19% 1.67% 3.44% 1.00% 
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Objetivo 3. Eficientar y 

modernizar los servicios 

bancarios fronterizos. 

Banjercito ha fortalecido paulatinamente la 

infraestructura de oficinas de Servicios 

Bancarios Fronterizos, estableciéndolas en 

los principales puntos de internación 

terrestre al país, así como en los lugares 

donde la Administración General de Aduanas 

(AGA) y el Instituto Nacional de Migración 

(INM) han requerido contar con presencia para 

atender los flujos de extranjeros y 

connacionales que visitan el país. 

Se liberó el Sistema de Citas por Internet 

mediante el cual los usuarios pueden agendar 

una cita desde cualquier lugar a través del 

esquema 24/7, para tramitar su permiso en los 

consulados de los Estados Unidos de América 

donde Banjercito tiene presencia, con lo que 

se reducen tiempos de espera y se proporciona 

un servicio más eficiente. 

Resultados 

Se llevó a cabo la reubicación de la oficina 

fronteriza Nuevo Amanecer en  Reynosa, 

Tamps., derivado del “Proyecto de 

Modernización del Puente Internacional Nuevo 

Amanecer (Reynosa-Pharr)”, asimismo se dio 

inicio a diversos proyectos en relación a las 

oficinas fronterizas como sigue: 

 

 Reubicación de la oficina fronteriza 

Palomas en Ascensión, Chih., debido 

al “Proyecto de Modernización en el 

Puente de Palomas”. 

 Reubicación de la oficina fronteriza 

Cd. Acuña, Coah., por el “Proyecto de 

Modernización de la Aduna de Ciudad 

Acuña”. 

 Establecimiento de la nueva oficina 

fronteriza Mexicali I, en Mexicali, 

B.C. 

 

Finalmente a solicitud de la Administración 

General de Aduanas se ampliaron los horarios 

de cinco oficinas de Servicios Bancarios 

Fronterizos: Centro Táctico Turismo CIS 

Tamps., Córdova de las Américas y San 

Jerónimo Chih., Garita de Otay BC., y 

Terminal 2 Aeropuerto de la Ciudad de México.  

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1 Contar con niveles adecuados 

de Margen Financiero en relación al Costo 

Operativo. 

Al cierre noviembre 2018 se continuó 

manteniendo una relación positiva entre el 

margen financiero y el costo de operación de 

la Institución, sin embargo es pertinente 

precisar que los ingresos por los Servicios 

Bancarios Fronterizos no se registran dentro 

del margen financiero, a pesar de que en 

dicha relación si se consideran los costos 

asociados a este servicio fronterizo. 

El número de operaciones acumuladas al cierre 

de noviembre 2018 fueron mayores en 12% a las 

operaciones registradas en el mismo mes de 

2017. Los ingresos por los servicios 

fronterizos registrados fueron de $543 

millones, $67 millones mayor en noviembre 

2017.  

Sin duda, el fortalecimiento del nivel del 

margen financiero que ha logrado la 

Institución por su sano crecimiento en 

materia crediticia ha permitido mitigar el 

crecimiento de la operación sustantiva, misma 

que incluye el costo asociado a este servicio 

fronterizo, y muestra de ello es que se ha 

mantenido en niveles favorables. 

Resultados de los indicadores del 

objetivo 

Nombre 
Línea 

base 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Meta 

2018 

Suficiencia 

del Margen 

Financiero 

140.0% 140.0% 141.0% 161.0% 177.2% 198.5% 199.4% 120.0% 
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Objetivo 4. Mejorar la 

percepción del personal militar 

hacia la institución 

Como se puede observar, los objetivos y 

estrategias de la Institución se instrumentan 

de manera simultánea y buscan en todo momento 

obtener la satisfacción de todos nuestros 

clientes, tanto personal militar, naval y 

público en general, así como a las 

Dependencias y Entidades gubernamentales. 

Es menester de la administración llevar a 

cabo diversas campañas de promoción entre 

nuestro nicho de mercado con el fin de 

difundir y dar a conocer el detalle de los 

beneficios de los productos y servicios que 

ofrece la Institución, al tiempo de recabar 

las inquietudes y necesidades de nuestra 

distinguida clientela para ser atendidas con 

la debida oportunidad. El reto consiste en 

que los esfuerzos de los empleados de la 

Institución se reflejen en una mejora en la 

percepción del personal militar y naval hacia 

la Institución. 

Resultados 

Sin duda el cumplimiento de las metas 

financieras y operativas es un indicador que 

refleja la adecuada gestión de esta Sociedad 

Nacional de Crédito; muestra de ello es que 

al cierre de noviembre 2018, se colocaron más 

de 809 mil créditos, no obstante, la 

aceptación de nuestros servicios por parte 

del personal naval y militar es el mejor 

indicador de satisfacción en términos 

cualitativos, por lo que las actividades que 

se lleven a cabo en este sentido nunca serán 

suficientes. 

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1 Mantener niveles óptimos de 

fondeo 

La modificación a la Ley Orgánica de 

Banjercito al amparo de la Reforma Financiera 

permitió aprobar nuevas reglas de negocio 

para el uso de los Fondos de Ahorro y Trabajos 

para el fondeo exclusivamente a los Préstamos 

Quirografarios. 

Todo lo anterior permitió que a partir del 

13 de enero de 2014, se iniciara la 

colocación de los Préstamos Quirografarios 

Normales y Especiales a 2 años. La aceptación 

de estos nuevos productos es evidente, al 

cierre de noviembre 2018 se otorgaron 379,489 

PQ´s Normales por un monto de $17,309 

millones y 204,054 PQ´s Especiales por un 

monto de $6,194 millones. 

Asimismo, el producto Solución Banjercito se 

otorga de acuerdo a la capacidad de pago y 

el nivel de endeudamiento; para noviembre 

2018 fue uno de los productos con mayor 

otorgamiento, $3,445 millones. 

Por otro lado, para noviembre 2018 el fondeo 

de la colocación de Créditos Hipotecarios fue 

de 743 créditos por un monto total de $745 

millones, mientras que en los créditos de 

consumo fueron más de 808,906 por un monto 

de $39,250 millones  

Aspecto importante a destacar es que si bien 

la captación de los fondos militares fondea 

la colocación de créditos de corto plazo, es 

la colocación de créditos de consumo e 

hipotecarios la que será fondeada mediante 

la captación en ventanilla tanto a la vista 

como a plazo (Chequeras, Invernómina, Cuentas 

de Ahorro, Inversión Estratégica y Pagaré con 

Rendimiento Liquidable al Vencimiento), 

principalmente. 

Al cierre de noviembre 2018 el total de 

captación fue de $48,0810 millones, con un 

saldo en fondos militares de $15,119 millones 

y $32,961 millones de vista y plazo. 

Situación que muestra los niveles óptimos 

para el fondeo de los créditos. 

 

Resultados de los indicadores del 

objetivo 

Nombre 
Línea 

base 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Meta 

2018 

PQ Vía 

Electrónica 
37.0% 37.0% 23.8% 25.6% 27.0% 36.5% 38.8 50.0% 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
  

OBTENER MAYOR COBERTURA EN NUESTRO MERCADO OBJETIVO, OFRECIENDO LOS 

SERVICIOS FINANCIEROS EN SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LA SOCIEDAD COMO 

LO SON LAS FUERZAS ARMADAS.  
Objetivo 1.  

  

  

COBERTURA DE MERCADO Nombre del indicador 

  

  

ARCHIVO: INDICADOR DE COBERTURA 
Fuente de 

información o medio 

de verificación 

  

Dirección 

electrónica donde 

puede verificarse el 

valor del indicador 

www.gob.mx/banjercito 

Línea base  

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2013 

Valor 

observado 

del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2015 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2016 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2017 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2018 

Meta 2018 

2013 

78.18% 78.18% 78.79% 80.47% 80.32% 83.86% 82.55% 80.00% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

MILITARES CON CRÉDITO / UNIVERSO 

DE MILITARES 
PORCENTAJE MENSUAL 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

MILITARES CON CRÉDITO 307,529 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

UNIVERSO DE MILITARES 372,534 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gob.mx/banjercito
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MANTENER A LA BANCA ELECTRÓNICA DE LA INSTITUCIÓN COMO UNA DE LAS MÁS 

MODERNAS Y FORMALES DEL SISTEMA FINANCIERO, LO CUAL ES DE MAYOR 

TRASCENDENCIA PARA LOS CLIENTES COMO LOS NUESTROS, QUE REQUIEREN UN MEJOR 

Y MAYOR SERVICIO QUE EVITE AFECTAR EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. 

Objetivo 1.  

  

  

PQ VÍA ELECTRÓNICA 
Nombre del 

indicador 

  

  

ARCHIVO: OTORGAMIENTO POR SUCURSAL 

Fuente de 

información o medio 

de verificación 

  

Dirección 

electrónica donde 

puede verificarse 

el valor del 

indicador 

www.gob.mx/banjercito 

Línea 

base  

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2013 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2014 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2015 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2016 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2017 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2018 

Meta 2018 

2013 

37.00% 37.00% 23.81% 25.55% 27.00% 36.48% 38.83% 50.00% 

Método de cálculo Unidad de Medida 

Frecuencia 

de 

medición 

NÚMERO DE PQ OTORGADOS POR 

BANCA ELECTRÓNICA / NÚMERO 

TOTAL DE PQ OTORGADOS 

PORCENTAJE MENSUAL 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

NÚMERO DE PQ OTORGADOS POR 

BANCA ELECTRÓNICA  
294,100 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

NÚMERO TOTAL DE PQ OTORGADOS 757,315 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gob.mx/banjercito
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BANJERCITO, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS DIRECTRICES EN MATERIA DE EQUIDAD 

DE GÉNERO EMITIDAS POR EL INMUJERES Y EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE BANCA Y CRÉDITO, EL BANCO OTORGA ACTUALMENTE UN CRÉDITO PARA 

FAMILIARES EN PRIMER GRADO (CONYUGES) DEL PERSONAL MILITAR, Y DESTINA 

$400 MILLONES PARA ADQUIRIR VEHICULOS EN ATENCIÓN A LA POLÍTICA DE GÉNERO 

ESTABLECIDA POR EL EJECUTIVO FEDERAL 

Objetivo 1.  

  

  

EQUIDAD DE GENERO 
Nombre del 

indicador 

  

  

ARCHIVO: CALIFTOT 

Fuente de 

información o medio 

de verificación 

  

Dirección 

electrónica donde 

puede verificarse 

el valor del 

indicador 

www.gob.mx/banjercito 

Línea 

base  

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2013 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2014 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2015 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2016 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2017 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2018 

Meta 2018 

2013 

13.70% 13.70% 10.66% 9.05% 8.91% 9.1% 9.8% 10.00% 

Método de cálculo Unidad de Medida 

Frecuencia 

de 

medición 

SALDO DE CARTERA DE CONYUGES / 

SALDO DE CARTERA DE CONSUMO E 

HIPOTECARIA 

PORCENTAJE MENSUAL 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

SALDO DE CARTERA DE CONYUGES 4,430 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

 SALDO DE CARTERA DE CONSUMO E 

HIPOTECARIA 
45,415 
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UNA DE LAS MAYORES DEMANDAS DE PARTE DE NUESTRO NICHO DE MERCADO HA SIDO 

LA POSIBILIDAD DE AMPLIAR LOS BENEFICIOS DEL PERSONAL MILITAR Y NAVAL, 

ASI COMO OFRECER PRODUCTOS CON MEJORES CARACTERISTICAS QUE SE ACOMODEN A 

SUS NECESIDADES. EN BASE A LO ANTERIOR, EL OBJETIVO DE ESTA INSTITUCIÓN 

ES AMPLIAR LA CARTERA DE CRÉDITO PARA REFLEJAR UN CRECIMIENTO SOSTENIDO 

DURANTE EL PERIODO REFERIDO EN ESTOS INDICADORES. 

Objetivo 1.  

  

  

CRECIMIENTO DE CARTERA DE CRÉDITO 
Nombre del 

indicador 

  

  

ESTADOS FINANCIEROS  

Fuente de 

información o medio 

de verificación 

  

Dirección 

electrónica donde 

puede verificarse 

el valor del 

indicador 

www.gob.mx/banjercito 

Línea 

base  

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2013 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2014 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2015 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2016 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2017 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2018 

Meta 2018 

2013 

0.00% 0.00% 23.60% 50.20% 79.26% 119.71% 124.33% 90.00% 

Método de cálculo Unidad de Medida 

Frecuencia 

de 

medición 

((SALDO DE CARTERA DE CRÉDITO 

AÑO ACTUAL / SALDO DE CARTERA 

DE CRÉDITO AÑO 2013)-1)*100 

PORCENTAJE MENSUAL 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

SALDO DE CARTERA DE CRÉDITO AÑO 

ACTUAL 
45,415 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

SALDO DE CARTERA DE CRÉDITO AÑO 

2013 
20,245 
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EL OBJETIVO ES QUE LA RELACIÓN ENTRE EL COSTO OPERATIVO Y EL MARGEN 

FINANCIERO SEA DEL 120% COMO MÍNIMO. EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META 

GARANTIZARÁ QUE LA RELACIÓN ENTRE INGRESOS Y EGRESOS DE LA INSTITUCIÓN 

SEA ADECUADA Y CONSISTENTE TANTO EN EL CORTO COMO EN EL MEDIANO PLAZO. 

Objetivo 1.  

  

  

SUFICIENCIA DEL MARGEN FINANCIERO 
Nombre del 

indicador 

  

  

ESTADOS FINANCIEROS 

Fuente de 

información o medio 

de verificación 

  

Dirección 

electrónica donde 

puede verificarse 

el valor del 

indicador 

www.gob.mx/banjercito 

Línea 

base  

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2013 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2014 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2015 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2016 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2017 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2018 

Meta 2018 

2013 

140.00% 140.00% 141.00% 161.00% 177.20% 198.54% 199.39% 120.00% 

Método de cálculo Unidad de Medida 

Frecuencia 

de 

medición 

MARGEN FINANCIERO / COSTO 

OPERATIVO 
PORCENTAJE MENSUAL 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

MARGEN FINANCIERO 5,200 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

COSTO OPERATIVO 2,608 
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LAS DIRECTRICES DE LA ADMINISTRACIÓN CONSISTEN EN MANTENER EN TODO MOMENTO 

UN ÍNDICE DE CARTERA VENCIDA POR DEBAJO DEL 1%. LO ANTERIOR CONLLEVA EL 

MAYOR ESFUERZO PARA LAS AREAS DE SEGUIMIENTO DE CRÉDITO Y RECUPERACIÓN 

DE CARTERA, PARA RESOLVER Y EJERCER LAS ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA 

MANTENER LA CALIDAD DE LA CARTERA. 

Objetivo 1.  

  

  

ÍNDICE DE MOROSIDAD 
Nombre del 

indicador 

  

  

ESTADOS FINANCIERO 

Fuente de 

información o medio 

de verificación 

  

Dirección 

electrónica donde 

puede verificarse 

el valor del 

indicador 

www.gob.mx/banjercito 

Línea 

base  

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2013 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2014 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2015 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2016 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2017 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2018 

Meta 2018 

2013 

0.95% 0.95% 0.96% 1.14% 1.19% 1.67% 3.44% 1.00% 

Método de cálculo Unidad de Medida 

Frecuencia 

de 

medición 

SALDO DE CARTERA VENCIDA / 

SALDO TOTAL DE CARTERA 
PORCENTAJE MENSUAL 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

SALDO DE CARTERA VENCIDA 1,562 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

SALDO TOTAL DE CARTERA 45,415 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

PQ´s: Préstamos Quirografarios 

I.I.T.V.: Internación e Importación Temporal de Vehículos 

 

 

 

 

 


