
REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
CON ENFOQUE SOCIAL



AVANCE DE EXPANSIÓN DE SUCURSALES
Continuamos la expansión de la red de sucursales en áreas rurales del país
para la inclusión financiera de la gente, priorizando la cercanía física y
cultural, con el fin de garantizar el ejercicio y respeto de los derechos
humanos, la dignidad y la igualdad democrática y financiera.

TERMINADAS

209 EN CONSTRUCCIÓN

181

POR INICIAR 
CONSTRUCCIÓN

37



AVANCE GENERAL
META DE 1350 SUCURSALES EN 2020

El Banco del Bienestar y la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
continúan operando con toda la 
capacidad destinada al proyecto de 
expansión del Banco.  

CONCEPTO CANTIDAD PORCENTAJE 
RESPECTO A LA META

Inmuebles localizados 427 31.63%

En construcción 181 13.40%

Reportadas por SEDENA
como concluidas 209 15.48%

Por iniciar construcción 37 2.74%

Pendientes de ubicación 923 68.37%

TOTAL 1350 100.0%

• Terminadas
• Viables
• En construcción



DISPERSIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
Los apoyos económicos de programas sociales son un derecho constitucional, por lo que
estamos ampliando los mecanismos para la dispersión de dinero, como cuentas bancarias.
Esto con el fin de disminuir la corrupción, los costos de distribución de efectivo y mejorar la
seguridad en el manejo de estos recursos.

DISPERSIONES AL 20 DE AGOSTO: Beneficiarios Monto Acumulado*

Becas Nivel Básico y Medio 3,796,473 $18.54

Becas Educación Superior 270,567 $3.28

Adulto Mayor 1,768,280 $23.18

Personas con Discapacidad 199,241 $2.44

Sembrando Vida 421,571 $9.57

CONAVI 33,642 $1.75

Conapesca 194,322 $1.39

TOTAL 6,684,096 $60.20

*Montos expresados en miles de millones de pesos



INCLUSIÓN FINANCIERA

Incrementar el número de personas con cuentas
bancarias.

Para…
• Hacer crecer el número de operaciones de pago.
• Aumentar la captación y permanencia de recursos
para ampliar la oferta de servicios al menor costo
posible (crédito, incubadoras, asesoría de negocios)

Fomentar el crecimiento económico sustentable y
bancarizado de las comunidades a través de:

• Desarrollo de productos financieros útiles para lograr
la inclusión económica y recuperación del tejido
social.

• Rediseño del modelo de negocio del banco y la
adecuación al portafolio de productos crédito y
ahorro.

RETO 2020-2021:



EDUCACIÓN 
FINANCIERA
El acceso a la educación y formación
financiera potencian la productividad,
el ahorro y la generación de
patrimonio de las familias en sus
comunidades de origen.

Por ello, se desarrollan programas
de educación financiera para todo el
personal que atenderá las nuevas
sucursales del Banco de Bienestar.

Se efectuarán en total este 
año, en modalidad 
personalizada, on line o mixto.

28 cursos  

PARA EL PÚBLICO EN GENERAL:
• Finanzas para el bienestar
• Empoderamiento financiero para mujeres
• Uso responsable de créditos

PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES:
• Inteligencia económica y financiera de niños

y jóvenes
• Presupuesto
• Consumo inteligente
• ¿Cómo ahorrar?

CURSOS

Educación financiera 
• para docentes

• para trabajadores
• para sociedades del sector

Estándares de competencia:



NUEVOS PRODUCTOS

Trabajamos de la mano con organismos 
internacionales para la puesta en marcha de 

mejores prácticas y modelos de éxito de 
Economía Social.

El objetivo es diseñar nuevos programas, 
productos y servicios financieros para el 

bienestar social y el crecimiento económico, 
dirigidos especialmente a las Mipymes, la 

población rural y a grupos en situación de 
vulnerabilidad.



CRÉDITO

A través de la colocación de crédito en primer y segundo piso se 
fortalece el acceso de la población a la banca de desarrollo, 
procurando mejorar las condiciones de financiamiento para personas 
físicas y morales. 

Entre otras áreas, estamos fortaleciendo el otorgamiento de crédito 
destinado al mejoramiento, autoproducción y adquisición de vivienda. 
Así como el diseño de productos y servicios financieros dirigidos a 
jóvenes y mujeres para fomentar su inclusión financiera.



GRACIAS


