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El perfil de BANSEFI (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros)
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I. Contexto del Banco

Promoción del ahorro

➢ 15 millones de clientes

➢ 1,000 mdd ahorros

➢ 426 sucursales

➢ 4,436 corresponsales
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Dispersión de subsidios de programas sociales

➢ 8.5 millones de beneficiarias PROSPERA

➢ 1.5 millones de Adultos Mayores

➢ Entregas bimestrales de efectivo al 70% (4,000 mdd en 40,000

operativos)

➢ Fomento de uso de Cuenta de Ahorro y Tarjeta de Débito

➢ 2,407 municipios. 110,000 localidades
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Créditos de segundo piso y microcrédito

➢ Créditos a intermediarios financieros no bancarios

➢ Microcrédito a beneficiarias de PROSPERA

(100 usd. Tasa subsidiada)

Otros servicios

➢ Remesas internacionales y nacionales

➢ Microseguros

➢ Educación financiera
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El perfil de BANSEFI (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros)



EL PAPEL DE BANSEFI EN LA 

AYUDA PARA LOS DAMNIFICADOS 

DE LOS SISMOS DE 2017

www.gob.mx/bansefi
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Los días 7 y 19 de septiembre de 2017 ocurrieron en México dos terremotos, el
primero de 8.1 grados Richter afectó los estados de Oaxaca y Chiapas y el
segundo de 7.1 grados, afectó a varios estados del país.
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II. El papel de BANSEFI en la ayuda para los damnificados de los

Sismos de 2017

Derivado de la amplia 
experiencia de BANSEFI en 
la entrega de apoyos de 
programas sociales y ante la 
urgencia de llevar ayuda a las 
viviendas afectadas, 

el Gobierno Federal 
determinó la participación 
de BANSEFI para entregar 

de forma inmediata apoyos 
financieros a los 

damnificados.



PUEBLA

28,345

OAXACA

65,044

CHIAPAS

46,773

VERACRUZ
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GUERRERO

3,490

CIUDAD DE 

MÉXICO

5,974

ESTADO DE 

MÉXICO

6,060

MORELOS

15,801

DISPERSIÓN EN 7 ESTADOS

MUNICIPIOS: 376

LOCALIDADES: 3,515
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Censo realizado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)

En parte importante, 

con escasa o nula 

infraestructura 

bancaria

Los sismos dañaron un total de 171,494 viviendas dispersas en 

localidades de difícil acceso



Integró padrón de  

personas con viviendas 

afectadas
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Instrumentación inmediata de ayuda a la población

Asignó recursos a 

entregar a cada 

beneficiario

Instrumenta entrega 

de apoyos en dinero 

en cuentas bancarias

Fondo de 

Desastres 

Naturales

Infraestructura

Afectaciones 

en Vivienda

Daño parcial

Daño totalAyuda de 2 formas

En 

especie
En dinero

(Autoconstrucción)

Nueva modalidad aplicada por vez primera en México:

APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS EN 

EL DOMICILIO DE CADA DAMNIFICADO 

(Servicio de dispersión)



DAÑO PARCIAL

➢Tarjeta de 

libre 

disposición

➢Una sola 

exhibición

➢ 15 mil pesos

= 750 USD

➢ Tarjeta para compra de 

material de construcción. 

➢ Tres mensualidades de 

30 mil pesos

➢ Total: 90 mil pesos 

= 4,500 USD

➢ Tarjeta de libre disposición

➢ 15 mil pesos + tres 

mensualidades 

de 5 mil pesos. 

➢ Total: 30 mil pesos

= 1,500 USD

DAÑO TOTAL

65% de beneficiarios 35% de beneficiarios
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El gobierno federal determinó entregar la ayuda con la apertura a 

domicilio de cuentas bancarias con tarjeta de débito

Tipo de cambio: 20
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¿Cómo lo hicimos?

Preparativos Entrega de Apoyos

Recibir padrón de beneficiarios y 

calendario de operación

Localizar y programar rutas

(4,000 rutas en 3,515 localidades)

Capacitar, dividir tareas y asignar 

rutas por brigadas y células de 

personal de BANSEFI

Enviar tarjetas y agrupar por ruta, 

día y titular

Entregar tarjetas de la sucursal a 

las brigadas de apoyos 

(500 personas)

Distribuir tarjetas a las células de 

cada brigada

Traslado a comunidades, localizar 

predios, abrir cuentas y entregar 

tarjetas a beneficiarios

Regresar tarjetas de personas no 

localizadas a sucursal

Conciliar información 

SEDATU - BANSEFI
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En paralelo: Ampliar infraestructura bancaria en las localidades 

donde viven los damnificados.

Mecanismo de distribución
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Este esfuerzo conllevó la creación de infraestructura financiera

Red original:

551 puntos

Nuevos puntos: 

163 corresponsales

39 ATMS
37% 

incremento

Como ejemplo, los principales incrementos se dieron en: 

• Oaxaca, creció de 32 a 81 puntos  

• Guerrero, creció de 12 a 25 puntos de disposición de efectivo. 

Con la instalación de infraestructura bancaria en zonas de alta 

marginación y ruralidad, se dará mayor oportunidad a la 

inclusión financiera de la población antes no atendida, que 

ahora ya cuenta con tarjetas bancarias. 

Sucursales, 

corresponsales y ATMS

Presencia de BANSEFI en estados afectados.
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Resultados cuantitativos

» Porcentaje de beneficiarios atendidos: 95.8%

» Apoyos dispersados: $7.87 miles de millones 

de pesos = 393 millones USD

» Beneficiarios atendidos han gastado: $ 7.22 

mil millones de pesos = 361 millones USD

Avances en la atención a las 171,494 viviendas dañadas

Tipo de cambio: 20

Cifras reportadas al 28 de mayo, 2018



» Permitió una entrega de apoyos con la máxima seguridad, eficacia y

eficiencia

» Atención en el propio domicilio de los afectados con instrumentos para

fomento del ahorro

» Inclusión financiera con libertad de determinar el uso de los recursos,

contra la respuesta tradicional de que el gobierno reconstruya directamente.

» Además de absoluta transparencia en la entrega de recursos, conocer el

uso que cada persona da a los recursos

» Educación financiera: Uso de tarjetas para retiros en ATM y compras sin uso

de efectivo en TPVs

» Ampliar infraestructura en zonas marginadas

» Se institucionalizó el mecanismo para atender futuras contingencias
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Principales aportaciones del nuevo modelo


