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PRESENTACIÓN

Para LLEVAR A MÉXICO A SU MÁXIMO POTENCIAL es fundamental contar con un Sistema Financiero 
en el cual las relaciones entre los Usuarios y las instituciones que proporcionan servicios y productos 
financieros, se realicen en un entorno de justicia y equidad como un detonador del MÉXICO PRÓSPERO 
descrito en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.

En este contexto  la labor de la CONDUSEF como promotor de la educación financiera para que las personas 
puedan tomar mejores decisiones sobre el manejo de sus recursos, a fin de mantener finanzas sanas; 
orientar y respaldar a los usuarios, en la solución de conflictos e inconformidades frente a las instituciones 
financieras y propugnar por una mayor y más clara información, cobra una relevancia particular.

A 15 años del surgimiento de la CONDUSEF como un ente conciliador y defensor de los Usuarios del 
Sistema Financiero, la adición de atribuciones otorgadas a través de la Reforma Financiera, la colocan como 
una institución que puede convertirse en un ejemplo a nivel mundial, en materia de defensa, protección y 
educación financiera para la población usuaria de productos y servicios financieros.

Por lo anterior, mejorar a la institución es un compromiso asumido y la ejecución de un ejercicio de 
autoevaluación permite  establecer procesos institucionales capaces de generar los resultados esperados 
e identificar aquellos que requieren ser fortalecidos.

De este modo, elaborado en el marco de la Ley de Entidades Paraestatales, CONDUSEF presenta su 
Informe de Autoevaluación el cual contiene los resultados efectivamente logrados sobre las actividades 
sustantivas, acciones de apoyo administrativo y presupuestal, así como aquellas relevantes relativas a los 
Órganos de Gobierno y Fiscalizadores, así mismo, incluye un apartado sobre las oportunidades de mejora 
detectadas en el periodo enero -  junio de 2014.
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ACCIONES DE ATENCIÓN A USUARIOS: CIFRAS ESTADÍSTICAS

Fuente: Vicepresidencia Técnica, CONDUSEF. Cifras Preliminares.

Nota: Se han recibido 60,713 llamadas por el Interactive Voice Response. 

Con la finalidad de conocer el comportamiento del Sistema Financiero Mexicano y contar con una herra-
mienta que permita orientar la toma de decisiones de los Usuarios actuales y potenciales de productos 
y servicios financieros, así como a las autoridades del Sector, desde 1999, CONDUSEF efectúa un con-
centrado de información estadística de cifras que reflejan las acciones llevadas a cabo por los Usuarios 
con el objetivo de dar a conocer los productos y servicios financieros que más consultas y reclamaciones 
recibieron, así como  conocer las acciones de defensa iniciadas.

Así pues, los datos recabados correspondientes al periodo enero -  junio fueron los siguientes:

Sector

Instituciones de 
Crédito2

SAR

Asegurador

SOFOM

Org. Aux. del Crédito

Entidades de Ahorro 
y Crédito Popular

Fianzas

Bursátil

No Financieras3

CONDUSEF 4

Acciones 
Programadas

Total de Acciones 
Realizadas

Número de registros en la CONDUSEF

REUS (Usuarios registrados)

CURP (Cédulas generadas)

RECA (Contratos de Adhesión registrados)

SIPRES (Número de Instituciones en operación)
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Consultas

346,617

63,164

13,935

13,083

184

1,956

198
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541,125
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0
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0

0
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0
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30,473

18,146

6,560

702

5,065

429,048

69,931

29,575

17,665

194

2,565

288

253

26,786

80,893

653,472

657,198

65.3

10.6

4.5

2.7

0.0
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queda enmarcado en los conceptos de difusión de la cultura financiera y aten-
ción ciudadana. Comprende entre otras a Banco de México, CNBV, CNSF, IMSS, 
ISSSTE, PROFECO, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
4 Son Acciones de Defensa relacionadas con el REUS, CURP y otras acciones en 
materia de información sobre CONDUSEF.

(*) Incluye 7 asuntos de Conciliación Telefónica que corresponden: 3 de Banca 
Múltiple, 2 del sector Asegurador, 1 de SOFOM E.R. y 1 de  SOFOM E.N.R.

1 Se refiere a las peticiones de los usuarios para que se les otorgue una Defensa 
Legal Gratuita, de acuerdo con lo establecido en los artículos 86 y 87 de la Ley 
de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
2 Incluye información de cuatro SOFOM E.R.
3 Se refiere a consultas generales que corresponden a empresas que no 
pertenecen a algún sector financiero en particular. Sin embargo, significó una 
atención en el sentido de informar adecuadamente a la persona y orientarla 
hacia la entidad u organismo que pudiera atender sus inquietudes, lo que 

Nota: No incluye IVR (Interactive Voice Response) 

Cifras Preliminares.

*Incluye: Asesorías Técnico Jurídicas, Consultas Jurídicas, Beneficiarios de 
Cuentas Bancarias, SIAB-VIDA y Asesoría Jurídica Penal.

657,198649,946
1.1%

83%

16%
1%

ACCIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA 
ENE-JUN

ACCIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA
 POR PROCESO

2
0

1
4

2
0

1
3

Asesorías Técnico Jurídicas
Consultas y Asesorías Jurídicas Especializadas
 Asesorías Técnico-Jurídicas
 Consultas Jurídicas
 Beneficiarios de Cuentas Bancarias
 SIAB VIDA
Controversias
 Gestión Ordinaria
 Gestión Electrónica
 Conciliación
Dictamen
Arbitraje
Defensoría 
 Solicitudes para la Defensa Legal Gratuita
 Defensa Legal Gratuita
Concursos Mercantiles
Total General

536,228
1,136

50
45

-
1,041

108,789
5,847

87,413
15,529

2,623
2

1,165
610
555

3
649,946

546,960
1,101

5
49
93

954
103,683

5,578
80,691
17,414

3,877
2

1,574
755
819

1
657,198

2.0
-3.1

-90.0
8.9
NA

-8.4
-4.7
-4.6
-7.7
12.1
47.8

0.0
35.1
23.8
47.6

-66.7
1.1

VARIACIÓN  (%)20142013
ACCIONES DE ATENCIÓN A USUARIOS EN CONDUSEF POR PROCESO COMPARATIVO ENE-JUN

PROCESO DE ATENCIÓN

Otros 5,454

Controversias 
103,683

Asesorías* 
548,061

En cumplimiento de sus funciones, la CONDUSEF 
efectuó 657,198 Acciones de Defensa, lo que sig-
nificó un incremento del 1.1% respecto de lo ocu-
rrido en el mismo periodo de  2013.

Con relación al total de las Acciones de Defensa, 
las Asesorías tienen una destacada  participación 
con 548,061 (83.4%), seguida de las Controver-
sias con  103,683 (15.8%).
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De las Asesorías recibidas, corresponden princi-
palmente a: Instituciones de Crédito con 346,727 
(63.2%), Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 
con 63,165 (11.5%) y el Sector Asegurador con 
14,897 (2.7%).

En relación a las Controversias, corresponden prin-
cipalmente a: Instituciones de Crédito con 77,880 
(75.1%), Asegurador con 13,839 (13.3%), Sis-

tema de Ahorro para el Retiro (SAR) con 6,736 
(6.5%) y finalmente, las SOFOM con 4,476 (4.3%).
Por lo que concierne a la solución de Controver-
sias, el 55.0% de los asuntos concluidos fueron a 
favor del Usuario.
Los Sectores que presentaron un mayor índice de 
resolución a favor de los Usuarios son: Instituciones 
de Crédito (61%), SAR (66%), Asegurador (45%) 
y SOFOM (53%), de los asuntos concluidos.

ENCUESTAS DE CALIDAD EN EL SERVICIO 

Hacer un gobierno cercano y moderno, no sólo implica la mejora tecnológica en nuestros procesos, tam-
bién implica identificar aquellos elementos que nos permitan brindar una atención de calidad y calidez, 
con oportunidad, eficiencia y eficacia de la voz de nuestros Usuarios. Por ello, CONDUSEF desarrolló un 
esquema de medición de calidad en el servicio que a través de la aplicación de encuestas electrónicas 
logra identificar las áreas de mejora detectadas por el ciudadano.

Cabe señalar que este esquema de medición inició en 2013, por lo que durante el primer semestre de 
2014 se presentan sus primeros resultados siendo estos:

92%

97%

En el periodo 
Enero – Diciembre 
2013 se enviaron 

un total de 
47,217 encuestas 

y contestaron 
13,645 usuarios. 

El 92% de los ciudadanos 
que acudieron a una 
o�cina se sienten satisfe-
chos con la atención de 
nuestros funcionarios.

El 97% de usuarios que 
registraron su asunto vía 
internet recomiendan el 
servicio.

Campeche

Baja California Sur

Chihuahua

Durango

Metropolitana Oriente

Chiapas

Aguascalientes

Hidalgo

Nayarit

Metropolitana Norte

65%

77%

74%

74%

64%

55%

72%

70%

56%

62%

33%

20%

23%

23%

33%

41%

23%

25%

29%

32%

1%

3%

2%

2%

2%

4%

3%

4%

4%

4%

1%

 

1%

1%

1% 

 

2%

1%

1%

1%

Excelente

Bueno 

Regular

Malo

Pésimo

97% 
Recomiendan 
el servicio

3% 
No recomiendan 
el servicio

La encuesta se aplica vía 
correo electrónico a los 
usuarios que presentan 
una inconformidad ante 
Condusef, ya sea en las 36 
delegaciones o a través de 
la oficina virtual. 
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92%

97%

En el periodo 
Enero – Diciembre 
2013 se enviaron 

un total de 
47,217 encuestas 

y contestaron 
13,645 usuarios. 

El 92% de los ciudadanos 
que acudieron a una 
o�cina se sienten satisfe-
chos con la atención de 
nuestros funcionarios.

El 97% de usuarios que 
registraron su asunto vía 
internet recomiendan el 
servicio.

Campeche

Baja California Sur

Chihuahua

Durango

Metropolitana Oriente

Chiapas

Aguascalientes

Hidalgo

Nayarit

Metropolitana Norte

65%

77%

74%

74%

64%

55%

72%

70%

56%

62%

33%

20%

23%

23%

33%

41%

23%

25%

29%

32%

1%

3%

2%

2%

2%

4%

3%

4%

4%

4%

1%

 

1%

1%

1% 

 

2%

1%

1%

1%

Excelente

Bueno 

Regular

Malo

Pésimo

$48.1 mdp*        $18.2 mdp       

 $0.9 mdd**              $0.001 mdd

ENERO-JUNIO 2014

RESERVAS TÉCNICAS

Una de las acciones de protección a los Usuarios 
de Servicios Financieros; es el registro y constitu-
ción de reservas técnicas, ya que estas se ordenan 
tras desahogar las audiencias de conciliación, en 
caso de que no exista acuerdo entre las partes. Di-
cha reserva técnica tiene como propósito ser una 
garantía en un monto igual al principal de la re-
clamación, con la exclusión de intereses y demás 

Información proporcionada por el Sistema de Información Operativa (SIO).

*Millones de pesos) **Millones de dolares

Cabe señalar, que las modificaciones a la 
normatividad efectuadas en 2009, eximen 
a las Instituciones Financieras el registro de 
pasivos contingentes, quedando únicamente 
la obligación para el sector asegurador 
mediante las reservas técnicas.

RESERVAS TÉCNICAS
2014

RESERVAS TÉCNICAS
2013

accesorios, sin exceder en ningún caso el impor-
te de la operación de que se tratase, para que en 
caso de que la entidad no pagara en el plazo que le 
otorgara el juez, CONDUSEF debe hacer efectivo 
dicho registro.

Durante el periodo enero-junio 2014 se observó 
lo siguiente:

Conforme a la Atención del Funcionario, las Delegaciones mejor evaluadas son :
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SANCIONES

Entre enero y junio de 2014, 
CONDUSEF sancionó a 241 

instituciones financieras.

 
59% de las sanciones 

corresponde a las 
SOFOM E.N.R.

Sancionar a las Instituciones Financieras que contravengan 
lo dispuesto en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros (LPDUSF), en la Ley para la Transparen-
cia y Ordenamientos de los Servicios Financieros (LTOSF), en 
la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), en la Ley para Regular 
las Sociedades de Información Crediticia (LRSIC), en la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cré-
dito (LGOAAC) y en la Ley de Transparencia y de Fomento a 
la Competencia en el Crédito Garantizado (LTFCCG), es una 
de las atribuciones con las que cuenta CONDUSEF, la cual se 
ejerce, con la finalidad de salvaguardar los derechos e inte-
reses de los Usuarios de servicios financieros y coadyuvar al 
sano desarrollo del Sistema Financiero Mexicano.

SECTOR INSTITUCIONES 
SANCIONADAS

MULTAS 
IMPUESTAS MONTO TOTAL

* Empresa privada que opera con una concesión otorgada por el Gobierno Federal para administrar la bases de datos nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
**En el rubro de BANCA MÚLTIPLE se incluye información de 4 SOFOM E.R. (Inbursa, Banorte-Ixe, Santander y Banamex), de conformidad con lo solicitado por la
Fuente de información: Sistema de Administración de Multas (SIAM). Cifras Definitivas

AFORE

PROCESAR*

AHORRO Y PRÉSTAMO

ALMACENES GRALES. DEPÓSITO

BANCA DE DESARROLLO

BANCA MÚLTIPLE**

CASA DE BOLSA

SOFOM E.N.R.

SOFOM E.R.

SEGUROS

SOC. INFORMACIÓN CREDITICIA

SOCIEDADES DE INVERSIÓN

SOC. OPER. DE SOC. INVERSIÓN

UNIONES DE CRÉDITO

COMPAÑÍAS AFIANZADORAS

TOTALES

9

1

8

2

5

19

2

141

7

36

2

1

1

2

5

241

53

19

14

3

14

811

2

236

69

524

3

1

2

2

20

1,773

$1,428,089.44

$348,394.00

$412,263.64

$93,455.00

$300,087.00

$18,822,631.91

$41,682.00

$6,344,085.85

$1,598,876.56

$10,975,467.40

$48,934.00

$12,952.00

$45,332.00

$25,904.00

$589,865.07

$41,088,019.87

DETALLE DE SANCIONES (Cifras en pesos)
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Para resolver las controversias que se susciten entre los usuarios de servicios financieros y las institu-
ciones financieras, la CONDUSEF proporciona el arbitraje como una opción alterna a los procedimientos 
jurisdiccionales. En el periodo comprendido de enero a junio de 2014, no se ha llevado acabo el desaho-
go de ningún Juicio Arbitral. Mientras que en el periodo comprendido de enero- junio de 2013, se emitió 
1 laudo arbitral de conformidad con el siguiente cuadro informativo:

Con la publicación de las reformas a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 
el 10 de enero de 2014, la Vicepresidencia Jurídica tiene a su cargo la emisión de los Lineamientos que 
determinaran el funcionamiento del Sistema Arbitral en Materia Financiera.

MONTOS

2
0

1
4

2
0

1
3

$41,088,019.87

-7.4%

MULTAS

2
0

1
4

2
0

1
3

Al confrontar estos resultados, con los del mismo periodo 
del ejercicio 2013, se destaca el decremento en un -52.7% 
del total de las instituciones sancionadas en 2013 (510). Por 
otro lado, el total de las multas impuestas es mayor en 15% 
debido al número de incidencias en incumplimientos normati-
vos por parte de las Instituciones Financieras, principalmente 
de las Instituciones de Banca Múltiple que tuvieron un incre-
mento de 133%. Cabe mencionar que los seguros presentan 
un crecimiento de 91% con respecto al ejercicio anterior.

Rezago en la emisión de multas
Es importante resaltar uno de los factores que impactan en el 
abatimiento del rezago en la emisión de multas, es el conside-
rable incremento en la remisión de expedientes para imponer 
sanciones, ya que en el periodo comprendido entre enero a 
junio de 2014, se han recibido un total de 4,141 expedientes 
a efecto de que se inicie el Procedimiento de Imposición de 
Multas que en su caso corresponda, lo que ha derivado en la 
información que a continuación se presenta:

1,773

$44,383,231.79

15%

1,545

          24,186        10,370            13,816

ENERO-JUNIO 2014

EXPEDIENTES 
RESUELTOS

EXPEDIENTES 
PENDIENTES
DE RESOLVER

EXPEDIENTES RECIBIDOS 
HASTA 2014

ARBITRAJE

DGCA/SFSAR/4693/2003            Fianzas          Condenatorio        6 de mayo de 2013

ENERO-JUNIO 2013
SECTOR LAUDO FECHA DE EMISIÓNEXPEDIENTE
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UNIDADES ESPECIALIZADAS (UNE)

Se presentan cuadros-resumen en los que se refleja el cum-
plimiento y avance de las Instituciones Financieras que 
cuentan actualmente con Unidad Especializada así como 
de sus Encargados Regionales que se encuentran registra-
dos en el Directorio de Unidades Especializadas (DITUE) 
que puede ser consultado en la página WEB Institucional de 
CONDUSEF, en el siguiente vínculo electrónico http://por-
talif.CONDUSEF.gob.mx/ditue/ditue.php. 

Una de las atribuciones de la CONDUSEF, según lo dispues-
to en el artículo 50 Bis de la Ley de Protección y Defensa 
al Usuario de Servicios Financieros (LPDUSF), es procurar el 
acercamiento de los Usuarios con las Instituciones Financie-
ras por medio de las Unidades Especializadas (UNE), quienes 
deben  atender las consultas y reclamaciones de los Usua-
rios; y adicionalmente, reportar dichas acciones  a través de 
informes trimestrales, ante la CONDUSEF.

A junio de 2014, hay un total de 3,827 Instituciones autori-
zadas para operar, de las cuales 3,383 cuentan con su Unidad 
Especializada, lo que significa que el 88.4% de las Institucio-
nes Financieras han dado cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 50 Bis, primer párrafo, de la Ley de Protección y De-
fensa al Usuario de Servicios Financieros.

Respecto a los Encargados Regionales de las Unidades Espe-
cializadas, a junio de 2014, existe un total de 8,393 designa-
ciones; cifra con incremento en un 24.2% con respecto a lo 
reportado al mismo periodo de 2013 (6,755 representantes).

Las Unidades Especializadas reportan a CONDUSEF, de ma-
nera trimestral, las consultas y reclamaciones que reciben de 
los Usuarios, por lo que a continuación se muestra el acumu-
lado de lo reportado durante el primer y segundo trimestre 
de 2014, en los que se reflejan las consultas y reclamaciones 
recibidas en las Unidades Especializadas de las Instituciones 
Financieras, segmentado por producto o servicio financiero, 
causa, la entidad federativa en que se generó,  el monto re-
clamado y el reembolsado al usuario o bien si la reclamación 
fue favorable a la Institución.
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SECTOR ACTIVASCON
TITULAR

REQUERIDAS  
HISTÓRICO

REQUERIDAS 
MES 

ANTERIOR

POR 
REQUERIR 

MES ACTUAL

POR CONSTITUIR
R E P R E S E N -

TANTES
(INFORMATIVO)

INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE

INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO

FINANCIERA RURAL

SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

SUBTOTAL

INSTITUCIONES DE SEGUROS

INSTITUCIONES DE PENSIONES

INSTITUCIONES DE SALUD

INSTITUCIONES DE FIANZAS

SUBTOTAL

AFORE

SUBTOTAL

INFONACOT

SUBTOTAL

TOTAL UNES

CASAS DE BOLSA

SOCIEDADES OP. DE SOCIEDADES  DE INVERSIÓN

SOC. DIST. DE ACCIONES SOCIEDADES DE INVERSIÓN

SUBTOTAL

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, E.R.

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R.

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

CASAS DE CAMBIO

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO

SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES

SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS

UNIONES DE CRÉDITO

SUBTOTAL

47

6

1

3

57

82

9

10

15

116

35

32

10

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

9

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

6

1

3

57

82

9

10

15

116

37

41

10

88

870

67

31

0

968

698

215

127

262

1,302

12

12

0

0

0

0

0

0

12

12

1,706

1,706

1

1

3,383

0

0

388

0

0

25

0

0

31

1

1

3,827

41

41

8,393

655

336

7

998

29

2,781

20

9

130

44

1

106

3,120

0

374

0

0

2

0

0

1

377

0

25

0

0

0

0

0

0

25

0

30

0

0

1

0

0

0

31

29

3,210

20

9

133

44

1

107

3,553

585

1,919

78

48

416

250

0

82

3,378

UNIDADES ESPECIALIZADAS ORGANIZADAS EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

INSTITUCIONES DE CRÉDITO

SEGUROS Y FIANZAS

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

ORGANISMOS DE SERVICIO SOCIAL

BURSÁTIL

ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO

Cifras definitivas. Corte de Información al 30 de junio de 2014.

ESTATUS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS COMPARATIVO 2013-2014

RUBRO 2013 2014 DIF %

INSTITUCIONES FINANCIERAS ACTIVAS

INSTITUCIONES FINANCIERAS CON UNE CONSTITUIDA

INSTITUCIONES FINANCIERAS SIN UNE CONSTITUIDA

REPRESENTANTES ESTATALES

3,578

3,083

495

6,755

3,827

3,383

444

8,393

249

300

-51

1,638

7.0%

9.7%

-10.3%

24.2%
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ACUMULADO DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR LAS UNE AL SEGUNDO BIMESTRE DE 2014

SECTOR CONSULTAS RECLAMACIONES TOTAL

INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE

INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO

FINANCIERA RURAL

SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

SUBTOTAL

INSTITUCIONES DE SEGUROS

INSTITUCIONES DE PENSIONES

INSTITUCIONES DE SALUD

INSTITUCIONES DE FIANZAS

SUBTOTAL

CASAS DE BOLSA

SOCIEDADES OP. DE SOCIEDADES  DE INVERSIÓN

SOC. DIST. DE ACCIONES SOCIEDADES DE INVERSIÓN

SUBTOTAL

ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO

SUBTOTAL

ORGANISMOS DE SERVICIO SOCIAL

SUBTOTAL

TOTAL UNES

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, E.R.

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R.

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

CASAS DE CAMBIO

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO

SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES

SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS

UNIONES DE CRÉDITO

SUBTOTAL

552,958

10,993

1

22,400,578

22,964,530

1,852,270

110,865

17,877

27

1,981,039

360

23

10,402

10,785

4,228,432

4,228,432

1

1

29,530,291

1,292

339,281

594

186

2,574

1,284

0

293

345,504

118,439

12,274

3

16,264

146,980

8,047

38

29

984

9,098

672

0

0

672

313,066

313,066

8

8

478,549

4,307

3,348

48

2

300

717

0

3

8,725

671,397

23,267

4

22,416,842

23,111,510

1,860,317

110,903

17,906

1,011

1,990,137

1,032

23

10,402

11,457

4,541,498

4,541,498

9

9

30,008,840

5,599

342,629

642

188

2,874

2,001

0

296

354,229

INSTITUCIONES DE CRÉDITO

SEGUROS Y FIANZAS

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

ORGANISMOS DE SERVICIO SOCIAL

BURSÁTIL

ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO

Cifras definitivas. Corte de Información al 30 de junio de 2014.
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REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Con el objeto de contribuir al desarrollo del Sistema Financiero 
Mexicano y coadyuvar a la adecuada toma de decisiones antes 
de contratar un producto o servicios financieros, CONDUSEF 
desarrolló el Registro de Prestadores de Servicio Financiero (SI-
PRES), el cual es un registro de carácter público con información 
corporativa y general relativa a las Instituciones Financieras, ta-
les como su domicilio, estatus (situación jurídico administrativa), 
capital mínimo fijo, etc.; datos que representan la información 
mínima que brindan a los Usuarios la seguridad jurídica respecto 
al estatus operativo de las Instituciones Financieras. Adicional-
mente, el SIPRES funge como un banco de datos maestro en los 
casos que se requiera localizar a una Institución Financiera para 
un procedimiento conciliatorio, de supervisión o de sanción.

Al periodo de enero-junio 2014, presenta los siguientes resultados:

El público en general tiene acceso al SIPRES 
mediante una herramienta electrónica 

ubicada en la página web de la  CONDUSEF.

Acceso público:
http://e-portalif.CONDUSEF.gob.mx:

8051/SIPRES/jsp/pub/#1

FECHA INSTITUCIONES REGISTRADAS CON 
AUTORIZACIÓN VIGENTE

    enero-junio  2014            5,065 

NUMERO DE PRESTADORES

2
0

1
4

2
0

1
3

5,0653.2%4,910

Durante el periodo de enero a junio de 2014, las Unidades Es-
pecializadas reportaron que atendieron un total de 29,530,291 
consultas y 478,549 reclamaciones cifras con un decremento 
de -14.6% en consultas y con un incremento de reclamaciones 
de 36.6 %, con respecto al mismo periodo de 2013. 
En 2014 el 98.4% del total de los asuntos atendidos por las 
UNE’s corresponde a consultas y el 1.6% restante a reclama-
ciones. Del total de las consultas, el 75.9% fue recibido por las 
Sociedades de Información Crediticia.

Las Administradoras de 
Fondos para el Retiro y 

las Instituciones de Banca 
Múltiple fueron los sectores 

que captaron el mayor 
número del total de las 

reclamaciones (65.4% y 
24.7%, respectivamente). 

El rápido crecimiento en el número de Instituciones Financie-
ras ha obligado a la modernización del Registro y a la actua-
lización de las reformas a la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito, que fueron publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de enero de 2014, 
en las que se establece que la CONDUSEF, emitirá disposicio-
nes de carácter general en materia de registro de Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple, que incluye nuevos requisitos 
para este tipo de Instituciones y la posibilidad de “Cancelar” su 
registro si no cumplen con éstos.

Nota. El total de Instituciones en Operación incluye: Institu-
ciones en Operación, Instituciones Autorizadas e Instituciones 
constituidas sin enviar información. Estas dos últimas tienen la 
posibilidad de operar dentro del Sector Financiero. 

Referencias Normativas: 
Art. 8 y 46 de la LPDUSF, y Reglas de Operación del 

Registro de Prestadores de Servicios Financieros.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN 
Y VIGILANCIA AL SISTEMA FINANCIERO

Proteger y defender a los usuarios de servicios fi-
nancieros, es una actividad que se realiza desde 
dos perspectivas; una correctiva con el proceso 
de atención a usuarios y una preventiva, y es des-
de esta última que las actividades de evaluación, 
supervisión y vigilancia al sistema financiero co-
bran especial relevancia. Dichas actividades con-
sisten en verificar el cumplimiento de las leyes 
y disposiciones generales establecidas para las 

Tarjeta de 
Crédito

Cuenta de 
Depósito a la 
Vista

Seguro Básico 
Estandarizado 
de Automóvil

Crédito de 
Nómina

3 Bancos y 5 
SOFOMES E.R.

6 Bancos

23 aseguradoras

5 Bancos, 1 SOFOM 
E.R. y 9 SOFOMES 
E.N.R.

360 
documentos

90 documentos

245 
documentos

390 
documentos

Calificación 
promedio por 
sector de 6 y 6.9 
respectivamente.

Calificación 
promedio de 4.3

Calificación 
promedio de 5.8

Promedio 
definitivo por 
sector de 
6, 3.7 y 5.9 
respectivamente.

Instituciones 
Evaluadas

No. de 
documentos 

revisados
ResultadoProducto

____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Instituciones Financieras, a través del análisis y 
dictaminación de contratos, publicidad y estados 
de cuenta con los que las Instituciones Financie-
ras pactan las operaciones con sus Clientes.

En lo relativo a la evaluación de contratos de 
adhesión, estados de cuenta, publicidad, página 
Web, pólizas y condiciones generales se conclu-
yeron los siguientes ejercicios iniciados en 2013:

• Se encuentran en proceso de evaluación los si-
guientes productos: Crédito Hipotecario Garan-
tizado a la Vivienda, Crédito Simple con Garantía 
Hipotecaria, Depósito a la Vista,  Seguro de Vida 
Ordinario con Beneficio Adicional de Gastos Fu-
nerarios y Seguro de Gastos Médicos Mayores

• Derivado de la revisión inicial a la documenta-

ción requerida a las instituciones, y en virtud de 
haber detectado incumplimientos normativos u 
observaciones importantes para la CONDUSEF, 
se turnaron los oficios correspondientes a efecto 
de que se realicen los cambios normativos en un 
plazo no mayor de 15 días hábiles de los produc-
tos: Tarjeta de Crédito (13 Bancos, 5 Sofomes 
E.R. y 7 Sofomes E.N.R.), Crédito Pyme (11 Ban-
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Inversión a 
Plazo

Tarjeta de 
Crédito

Crédito Pyme

32 Entidades de 
Ahorro y Crédito 
Popular (EACP)

13 Bancos y 6 
SOFOMES E.R. y 8 
SOFOMES E.N.R.

11 Bancos, 25 
Entidades de Ahorro 
y Crédito Popular 
(EACP), 22 SOFOM, 
E.N.R. y 3 Uniones de 
Crédito

406 
documentos

142 
documentos

240 
documentos

Calificación promedio 
de 4.9*

Calificación preliminar 
promedio respecto 
de los formatos 
de 7.5, 8.8 y 3.4 
respectivamente**

Calificación preliminar 
promedio respecto 
de los formatos de 
3.7, 2.9, 1.8 y 3.7 
respectivamente**

Instituciones 
Evaluadas

No. de 
documentos 

revisados
ResultadoProducto

____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

* Es importante resaltar que la calificación se obtuvo con los resultados de la revisión de formatos (40%) y el promedio de dos expedientes reales solicitados a cada Entidad (60%).
**Calificaciones que representarán un 40% del resultado final; en tanto que la evaluación de expedientes reales, se encuentra en proceso y tendrá un valor de 60%.  

Igualmente con la metodología de 2014 se evaluaron los siguientes productos:

cos, 25 EACP, 22 Sofomes E.N.R. y 3 Uniones de 
Crédito), Inversión a Plazo (32 EACP) y en un pla-
zo no mayor de 5 días hábiles el producto Seguro 
Básico Estandarizado de Vida (36 Instituciones 
de Seguros).

• Se realizó la evaluación de 21 casos, de 4 
SOFOMES E.N.R. turnados por la Dirección Gene-
ral de Dictaminación y Supervisión del Producto 
Factoraje Financiero, habiendo evaluado un total 
de 46 documentos.

• Se llevaron a cabo actualizaciones en los califi-
cadores de Seguro Básico Estandarizado de Au-
tomóvil (1 institución de seguros) y Crédito de 
Nómina (1 EACP) durante el periodo enero-junio 
del presente año.

• Se realizó una recomendación a Grupo Nacional 

Provincial con respecto de los productos comer-
cializados por medio de tiendas OXXO.

• Derivado de la remisión de expedientes por las 
diversas Delegaciones, respecto de posibles in-
cumplimientos a la Ley de Transparencia y Or-
denamiento de los Servicios Financieros por par-
te de las Instituciones Financieras, se recibieron 
durante el periodo enero-junio, un total de 458 
expedientes, de los cuales 92 se turnaron a la 
Dirección General de Servicios Legales para po-
sible sanción, 39 expedientes se regresaron a la 
Delegación por no estar dentro de los supuestos 
de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 
de los Servicios Financieros, 37 están pendientes 
de analizar con el Grupo de Trabajo y 290 expe-
dientes se encuentran en proceso de análisis. La 
causa con mayor índice de envío es la “Emisión de 
Tarjeta de Crédito sin Solicitud”.
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Inspección

Durante el periodo se enviaron 27 Programas de Cumplimiento Forzoso, derivado de las irregularidades 
detectadas en las etapas de Vigilancia e Inspección realizadas en el ejercicio 2013.  
Sobre el cumplimiento y las acciones realizadas por parte de las instituciones a dichos Programas, se tie-
nen los siguientes resultados en el periodo que se reporta:

No. INSTITUCIÓN     OBSERVACIONES   SOLVENTADAS                NO SOLVENTADAS*

1 Banco Ahorro Famsa               1              1              0

2 Banco Interacciones               1              1              0

3 Tarjetas Banamex               1              0              1

4 Banco Nacional de México              5              0              5

5 ABC Capital                1              1              0

6 Banco del Bajío                4              4              0

7 Banco Invex                2              2              0

8 Banco Ve por Más               4              4              0

9 Banca Afirme                5              2              3

10 Banco Compartamos               3              0              3

11 Banco Mercantil del Norte              4              2              2

12 Banco Multiva                1              1              0

13 Banco Santander               6              4              2

14 BBVA Bancomer               9              3              6

15 Crédito Familiar               1              1              0

16 HSBC                 6              3              3

17 Santander Consumo               3              1              2

18 Scotiabank Inverlat               3              3              0

19 Banca Mifel                5              3              2

20 Banco Inbursa                5              5              0

21 Cibanco                6              6              0

22 Banco Azteca               16              2              14

23 Banco Wal-Mart               4              2              2

24 Banorte-Ixe Tarjetas               4              3              1

25 BanCoppel                5              1              4

26 Banco Actinver                2              1              1

27 Banregio                3              3              0

 TOTAL              110            59             51

*Se enviarán a la Dirección General de Servicios Legales para que determine lo que en derecho proceda.
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Los avances en trabajo de inspección (visitas en sitio) en el periodo que se reporta se tienen los siguientes 
resultados:

Banco Ahorro FAMSA, S.A., Institución de Banca Múltiple

Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple

Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

Banco Wal-Mart de México Adelante, S.A., Institución de 
Banca Múltiple

Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., S.F.P.

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BBVA Bancomer

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo 
Financiero Banamex

Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte

Banorte-Ixe Tarjetas, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.

Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Santander

Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.

Santander Hipotecario, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.

Unión de Crédito Industrial y Comercial de Oaxaca, S.A. de C.V.

Unión de Crédito Chihuahuense, S.A. de C.V.

Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de 
Cancún, S.A. de C.V.

Unión de Crédito Alpura, S.A. de C.V.

Unión de Crédito Mexicano de Servicios 
Profesionales, S.A. de C.V.

Unión de Crédito Empresarial, S.A. de C.V.

20 al 27 de enero

17 al 21 de febrero

17 al 19 de febrero

24 al 28 de febrero

12 al 16 de mayo

18 al 31 de marzo

14 al 30 de abril

14 al 30 de abril

19 al 30 de mayo

19 al 30 de mayo

9 al 20 de junio

9 al 20 de junio

9 al 20 de junio

6 de febrero

4 de marzo

25 de marzo

13 de mayo

3 de junio

10 de junio

7

7

6

7

6

9

10

6

10

8

9

6

3

1

1

1

1

1

1

En proceso de Dictaminación 
y elaboración del Programa de 
Cumplimiento

Los 2 avisos de la UNE no incluyen 
el dato de ubicación de la misma, 
ni número de teléfono ni correo 
electrónico.

Los 2 avisos de la UNE no incluyen el 
dato del código postal de la ubicación 
de ésta.

No cuenta con aviso de la UNE.

El aviso de la UNE si cumple con los 
datos normativos.

El aviso de la UNE si cumple con los 
datos normativos.

El aviso de la UNE no informa el 
nombre completo del titular de la 
Unidad Especializada y no indica 
la delegación política de donde se 
encuentra.

INSTITUCIÓN PERIODO DE VISITA 
DE INSPECCIÓN DE 

LA CONDUSEF

NÚMERO 
DE TEMAS 

SUPERVISADOS

RESULTADOS
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• Se turnaron conforme al Programa Anual de Vi-
sitas de Verificación 23 Memorandos correspon-
dientes a las SOFOMES E.N.R., que la Dirección 
General de Dictaminación y Supervisión deberá 
recabar.

Los programas de evaluación de productos de cré-
dito y captación, así como de supervisión e inspec-
ción se están cumpliendo, sin embargo considera-
mos necesario: 

• Que las instituciones realicen los cambios orde-
nados para cumplir con la norma, obteniendo ca-

lificaciones satisfactorias en los documentos eva-
luados.
• Que las instituciones entreguen al Usuario en las 
Sucursales la información analizada en la Evalua-
ción.
• Fortalecer las acciones de Supervisión en apego 
a la Reforma Financiera con el fin de que las Ins-
tituciones Financieras ofrezcan productos y ser-
vicios de mejor calidad en beneficio del Usuario, 
contemplando la Vigilancia (evaluación y análisis 
de expedientes reales) y la Inspección (visitas en 
sucursales y/u oficinas).

VISITAS DE VERIFICACIÓN A SOFOMES E.N.R.

Referencia Normativa
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC), 
artículos 87-I, 87-K, 87-L, 87-M, 87 N y 87-Ñ. 

Uno de los sectores financieros que ha presenta-
do un crecimiento exponencial dentro del Sistema 
Financiero Mexicano, son las SOFOMES E.N.R.; por 
lo que CONDUSEF en cumplimiento a la Ley Gene-
ral de Organizaciones y Actividades Auxiliares de 
Crédito (LGOAAC) cuenta con un procedimiento 
para constatar el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en las disposiciones legales aplicables, 
así como investigar hechos, actos u omisiones de 
los que se pueda presumir la contravención a nor-
mas, a fin de procurar la protección de los intere-
ses de los Usuarios.

El Programa Anual de Supervisión 2014 autori-
zado, contempla la ejecución de 65 visitas de su-
pervisión calendarizadas; las visitas especiales se 
encuentran en proceso de aprobación.

Una vez cumplida la etapa de vigilancia, la Dirección 
General de Dictaminación y Supervisión recibió, al 

30 de junio de 2014, 16 solicitudes para la realiza-
ción de las visitas de verificación respectivas.

a) Visitas de verificación calendarizadas: Al 30 de 
junio de 2014, se realizaron 16 visitas de verifi-
cación, en las cuales se recabaron elementos para 
acreditar hechos, actos u omisiones, que pudieran 
presumir violaciones del ámbito de la competencia 
de la CONDUSEF; así mismo, se verificó el cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 50 Bis, 
primer párrafo, fracciones II, IV y penúltimo, de la 
LPDUSF.

Como resultado del proceso de verificación llevado 
a cabo, se remitieron al área competente de la Co-
misión Nacional, a 10 SOFOM, E.N.R., para que en 
el ámbito de sus atribuciones, se determine el ini-
cio del procedimiento sancionatorio por presuntos 
incumplimientos al marco legal vigente: 
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16  Visitas 
Programadas

10 SOFOM E.N.R., remitidas 
para una posible sanción

Calendarizadas

16 Visitas practicadas conforme al Programa Anual de 
Supervisión 2014, de enero a junio de 2014.

16

10

20%

Artículos 50 Bis, f. IV LPDUSF
Arts. 50 Bis, penúltimo párrafo y 53, LPDUSF
Art. 50 Bis, primer párrafo, f. IV y penúltimo 
párrafo LPDUSF
Art. 53 LPDUSF 
Art. 50 Bis, primer párrafo y f. IV, LPDUSF
Art. 50 Bis, primer párrafo, LPDUSF
Art. 50 Bis, f. II y IV LPDUSF
Arts. 50 Bis, primer párrafo, f. II y IV 
y penúltimo párrafo y 53, LPDUSF
Art. 50 Bis, primer párrafo y penúltimo 
párrafo LPDUSF

10%10%

10%

10%

10%10%

10%

10%

Visitas de verificación con la leyenda de “Institu-
ción no localizada” en el SIPRES

Adicionalmente se informa que, derivado de la re-
comendación emitida por el Comisario Público de 
la Secretaría de la Función Pública, relativa a la si-
tuación de las SOFOM, E.N.R., que se encuentran 

en el SIPRES con la leyenda de “Institución No Lo-
calizada”, la Dirección General de Dictaminación 
y Supervisión realizará 52 visitas de verificación 
con el carácter de especiales a las SOFOM, E.N.R. 
que se encuentran localizadas en el Interior de la 
República, con el apoyo de las Delegaciones Esta-
tales, durante el ejercicio 2014, con la finalidad de 
comprobar, si efectivamente se encuentran o no, 
operando en el domicilio registrado en el SIPRES y 
actualizar con esa información el referido Registro. 
 
Del periodo que se informa, la Dirección General 
de Dictaminación y Supervisión, con el apoyo de 
las Delegaciones Estatales, realizó 27 visitas de 
verificación con el carácter de especiales, e infor-
mó a la Dirección General de Desarrollo Financiero, 
Estadístico y Operativo, que se verificó que todas 
las SOFOM, E.N.R. no se encuentran operando en 
el domicilio registrado en el SIPRES. 
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APOYO A LA DESCONCENTRACIÓN INSTITUCIONAL

Acercar los productos y servicios que brinda la CONDUSEF a la ciudadanía es una de las encomiendas 
otorgadas por la LPDUSF, labor que se desarrolla a  través de 35 Delegaciones del país (32 Delega-
ciones Estatales y 3 Metropolitanas ),  en las que se desarrollan los distintos procesos de Atención a 
Usuarios y tienen como objetivo principal  brindar una atención ágil y eficaz a los asuntos planteados 
por parte de los usuarios de servicios financieros. 

A continuación se presentan los resultados objetivos durante el periodo enero -junio de 2014: 

Acciones de Atención a Usuarios en Delegaciones

1. Incluye consultas jurídicas y Teléfono CONDUSEF.
2. Se refiere a las peticiones de los usuarios para que se les otorgue una 
defensoría legal gratuita u orientación jurídica, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 86 y 87 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros. 
3. Se refiere a consultas generales que corresponden a empresas que no pertene-
cen a algún sector financiero en particular. Sin embargo, significó una atención 
en el sentido de informar adecuadamente a la persona y orientarla hacia la enti-
dad u organismo que pudiera atender sus inquietudes, lo que queda enmarcado 
en los conceptos de difusión de la cultura financiera y atención ciudadana. 
4. Estas acciones se relacionan principalmente con el REUS y el trámite de la CURP.

5. Son inconformidades o reclamaciones presentadas por el usuario con respecto 
a una institución financiera, en donde un asesor conduce y realiza con la institu-
ción las gestiones pertinentes para avenir los intereses de ambas partes, las cua-
les se canalizan a través de gestión ordinaria, gestión electrónica o conciliación.
- Gestión electrónica: Son los asuntos canalizados a las Instituciones Financieras 
vía electrónica para resolución de los mismos.
- Gestión ordinaria: Solicitud por escrito a la institución financiera, para que pro-
porcione información necesaria y ayude a la resolución del asunto.
-  Conciliación (reclamaciones): Se presenta escrito formal de reclamación, con el 
cual da inicio el procedimiento conciliatorio.
6. Estos rubros Delegaciones no los lleva.

Sector

Instituciones de Crédito

Bursátil

Org. Aux. de Crédito

Entidades de Ahorro 
y Crédito Popular

Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple

Seguros

Fianzas

SAR

No Financieras3

CONDUSEF4

Total Acciones

A
se

so
ría

s 
Té

cn
ic

o-
Ju

ríd
ic

as
1

G
es

ti
ón

 
O
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in

ar
ia
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ón
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ec
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a

So
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it
ud

es
 

pa
ra
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Le
ga

l G
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a2
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en
sa
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eg
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G
ra

tu
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a

A
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it
ra

je
s6

Total %
C

on
ci

lia
ci

ón

Controversias5

226,439

76

181

399

1,688

3,570

116

39,819

4,700

10,182

287,170

57,388

0

0

0

2,070

8,379

0

4,768

0

0

72,605

1,793

16

6

524

1,431

554

35

895

0

0

5,254

10,377

8

3

62

717

3,063

36

556

0

0

14,822

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 
2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

1

0

0

0

0

5

296,003

100

190

985

5,906

15,567

187

46,038

4,700

10,182

379,858

77.9%

0.0%

0.1%

0.3%

1.6%

4.1%

0.0%

12.1%

1.2%

2.7%

100.0%

*Considerando la importancia de la desconcentración institucional, para efectos del presente informe no se describen los resultados de la Delegación Metropolitana 
Central, con el propósito de determinar el impacto de las 35 representaciones adicionales de la CONDUSEF.
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De un total de 379,858 acciones de atención a usuarios rea-
lizadas  de enero a junio de 2014 en los procesos de Asisten-
cias Técnico Jurídicas, Controversias, Arbitrajes y Defensoría 
Legal, se observa  un crecimiento del 0.2% con respecto al 
mismo periodo de 2013.

La dinámica de atención a usuarios  a través del procedimien-
to de las Asistencias Técnico Jurídicas conforma el 75.6% del 
total de acciones de atención, las cuales incrementaron un 
2.5% con respecto a las reportadas en el periodo enero-junio 
de 2013, que fueron 280,282.

En el rubro de Controversias se reporta un total de 92,681 
acciones, decreciendo un 6.3% respecto al mismo periodo 
de 2013, (98,958); esto se debe principalmente a la baja del 
8.9% de las Gestiones Electrónicas, proceso que refleja un to-
tal de 72,605 acciones realizadas en el periodo enero-junio 
2014, y representa el 78.3% del total de controversias y un 
19.1% del total de acciones realizadas por las 35 Delegacio-
nes foráneas y metropolitanas. 

Se llevaron a cabo 5,254 acciones de Gestión Ordinaria, en 
comparación con el periodo enero-junio de 2013, refleja un 
decremento en el proceso, derivado al impulso que se le ha 
dado a la Gestión Electrónica, aun cuando se vea mermada 
con la baja de 21 causas que eran llevadas a cabo en Gestión 
Electrónica. 

El proceso de Conciliación arroja un crecimiento del 7.8% res-
pecto del mismo periodo de 2013,  reportándose un total de 
14,822.

Los procesos de Gestión Ordinaria y Conciliación conforman 
el 21.7% de las controversias  atendidas durante el periodo 
enero-junio de 2014.

Las Delegaciones Metropolitana Sur, Tamaulipas, Sinaloa, 
Jalisco, Quintana Roo, Estado de México, Nuevo León, 
Aguascalientes, Yucatán, Chiapas, Querétaro y Durango; des-
tacan en los procesos de atención al contribuir con el 45% del 
total de  acciones. 

19.1%  del total de acciones 

realizadas por las Delegaciones, 

corresponden a 72,605  

gestiones electrónicas realizadas.

Fuente de información: 
Portal Estadístico CONDURED. 

Gestión 
Electrónica

23

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

ENERO-JUNIO 2014



Otra de las actividades de la Delegaciones Esta-
tales consiste en desarrollar acciones en materia 
de promoción y difusión de Educación Financiera 
y acercarla a los ciudadanos de cada Estado con la 
finalidad de que tomen mejores decisiones sobre 
los productos y servicios existentes en el mercado.

Con la ejecución de acciones coordinadas con los 
diferentes sectores de la sociedad, las Delega-
ciones realizan eventos de difusión de educación 
financiera a través de Foros, Ferias, Talleres, Plá-
ticas en Empresas; imparten pláticas escuelas de 
en Nivel  Básico (Primarias y Secundarias), brin-
dan conferencias presenciales, en Universidades y 
Preparatorias, así como Diplomados en Línea a las 
diferentes instituciones educativas de la región, 
además de brindar orientación financiera en em-
presas, instituciones y dependencias del estado. 

Con la finalidad de obtener un mejor posiciona-
miento regional, se coordinan Convenios de Cola-
boración con Universidades, Municipios, Cámaras 
Empresariales y de Comercio, Instituciones y de-
pendencias públicas y privadas, en el periodo ene-
ro-junio se instalaron módulos fijos e itinerantes 
en 191 en aquellas localidades alejadas a las ofici-
nas de cada delegación para evitar costos adicio-
nales a la persona y tener mayor posicionamien-
to en las distintas localidades, brindando un total 
de 25,864  acciones de atención en los distintos 
municipios de las Delegaciones de Michoacán, 
Chiapas, Ciudad Juárez, Nuevo León, Colima, 
Aguascalientes, Veracruz, Tamaulipas, etc. 

En el periodo enero-junio de 2014 se realizaron un 
total de 509 eventos de difusión, a través de ta-
lleres, pláticas en empresas, Foros, Ferias del Aho-
rro; Conferencias en Primarias, Secundarias, Pre-
paratorias y Universidades; refiriéndonos al tema 
de Foros se realizaron 196 eventos, destacando 

Promoción y Difusión de Educación Financiera en Delegaciones   

Fuente de información: Página web SIAF.

la participación de las Delegaciones de Quintana 
Roo, Zacatecas, Tabasco, Guanajuato, Morelos y 
Chiapas, que en conjunto representan el 49% del 
total de estas acciones, se realizaron 13 Ferias del 
Ahorro en los distintos estados, en el rubro de Uni-
versidades se acudió a 120 escuelas para impartir  
conferencias y pláticas, la participación en escue-
las Primarias, Secundarias y Preparatorias tuvo co-
bertura en 116 escuelas otorgando 463 pláticas.

Adicionalmente se ofrecen entrevistas y se pu-
blican temas financieros en los principales me-
dios masivos de comunicación, tanto electrónicos 
como impresos; las Delegaciones Estatales tuvie-
ron presencia en 585 eventos en radio, 583 en te-
levisión y 1,100 notas de prensa en las distintas 
localidades donde se encuentran establecidas es-
tas Oficinas Estatales.

Refiriéndonos al posicionamiento regional se 
realizaron 12 Consejos Consultivos en 12 de las 
32 Delegaciones Estatales, así mismo se realiza-
ron 32 Talleres en los diferentes sectores de la 
población. 

La supervisión adecuada y constante al funciona-
miento de los procesos de atención a usuarios en 
Delegaciones, así como a la vigilancia del cumpli-
miento de objetivos y metas programadas, forta-
lecen el  objetivo  institucional protección y  de-
fensa de los derechos a los usuarios de servicios 
financieros.

Cada vez es mayor la difusión y más amplia en me-
dios electrónicos y publicaciones sobre el quehacer 
de la CONDUSEF sobre la inclusión de la educación 
financiera en todos los sectores de la población, 
enfoncandose en los más vulnerables. 
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PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA

Contar con un sistema financiero eficiente dependerá de una 
sana relación entre Usuarios e Instituciones Financieras, para 
ello una de las estrategias de la CONDUSEF es dar mayor im-
pulso al aspecto preventivo y en particular al desarrollo edu-
cativo de la población en materia financiera. 

En este sentido, a continuación se presentan las acciones de-
sarrolladas durante el primer semestre del ejercicio 2014:

1. Revista “Proteja su dinero” y Material Educativo 
e Informativo

Núm. Revista 

“Proteja su Dinero” 

167-172*

Trípticos

Carteles

Folletos

Flyers

Calendarios

Acordeones

Total

PRODUCCIÓN

240,000

70,000

6,000

2,000

0

0

0

318,000

ENE-JUN 
2013

280,000

0

0

2,000

1,500

2,000

2,000

287,500

ENE-JUN 
2014

40,000

-70,000

-6,000

0

1,500

2,000

2,000

-30,500

DIFERENCIA

16.7%

-100%

-100%

0%

100%

100%

100%

-9.6%

PORCENTAJE

2. Participación en Foros y Eventos. 

En atención a la invitación realizada por  diversas instituciones, 
se participó en 46 pláticas en pro de la Educación Financiera:

Empresa Daimler, Grupo Escolar Simón Bolívar, Colegio San 
Ignacio de Loyola Vizcaínas, Escuela Primaria Defensores 
de la República, Colegio Westmount, Escuela Nicolás León, 
Escuela Primaria República de Brasil, Escuela Primaria Prof. 
Rubén Vizcarra y Campos, Escuela Primaria Epifanio Jiménez 
Ávila, Instituto Politécnico Nacional. Así mismo, CONDUSEF 
tuvo presencia en la Expo finanzas, 2014

*Los números 167 y 168 tuvieron el tiraje de 40,000 ejemplares c/u,  a partir del número 169 el tiraje es de 50,000 ejemplares.
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3. Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF)

• La Dirección General de Educación Financiera 
convocó a diferentes instituciones públicas, priva-
das y sociales a la primera reunión informativa el 
día 23 de mayo, dando arranque a los trabajos de 
la 7ª edición de la SNEF, a la que asistieron alrede-
dor de 109 instituciones.
• La 7ª edición de la SNEF que se llevará a cabo 
del 20 al 26 de octubre. CONDUSEF, realizará dife-
rentes actividades a nivel nacional a través de sus 
36 Delegaciones y el apoyo de los Promotores de 
Educación  Financiera.
• La Dirección General de Educación Financiera se 
reunió con diferentes gremios para identificar al 
posible Coordinador Logístico de la sede central de 
la SNEF, concretando que la Asociación de Bancos 
de México es la institución óptima para la opera-
ción del evento de acuerdo a la experiencia del año 

anterior y relevancia que tienen dentro del sector 
financiero.
• La sede central de la SNEF se llevará a cabo en el 
Museo Tecnológico (MUTEC) de la Comisión Fe-
deral de Electricidad. Estará abierta al público en 
general de jueves 23 a domingo 26 de octubre con 
un horario de servicio de las 9:00 a 17:00 hrs. en 
dónde se realizaran diferentes actividades como:, 
talleres, conferencias, actividades lúdicas, obras 
de teatro, movicine, aulas móviles, stands infor-
mativos entre otros.
• Las instituciones que tradicionalmente partici-
pan en la SNEF y otras nuevas han mostrado su 
interés en formar parte del evento, cubriendo los 
costos del esquema autosustentable que opera la 
sede central.
• Se integró una matriz de oferta educativa que evi-
denciará la sinergia de todos los participantes a nivel 
nacional, así como de artículos didácticos educativos 
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y materiales impresos que serán patrocinados para fortalecer 
las actividades que se desarrollarán durante el evento con lo que 
se pretende prolongar el efecto de la SNEF.
• En la sede central tendrá presencia un Pabellón Hacendario, en 
donde se concentrará la presencia de las instituciones del sector.
• Se realizan estrategias de difusión en escuelas, empresas 
y museos aledaños a la sede central para asegurar la mayor 
afluencia en todas las actividades.

4. Material impreso de Educación Financiera

Material para programas especiales 
a) Cuadernillo de Educación Financiera “Remesas”.

Con la finalidad de apoyar a los mexicanos radicados en 
Estados Unidos de América y Canadá, se sumó a los diversos 
cuadernos de educación financiera sobre Presupuesto, 
Ahorro, Crédito, Inversión, Seguros y Retiro, un ejemplar 
dedicado especialmente al tema de Remesas.

Para reforzar el aprendizaje sobre el contenido del material 
del cuadernillo de Remesas, se elaboró un video y un “acor-
deón” para los mexicanos en el exterior con tip’s para satisfa-
cer necesidades específicas.

 
b) Cuadernillo sobre el “Buró de Entidades Financieras” 
para apoyar su lanzamiento.

c) Calendario mundialista.
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Con la finalidad de estar más cerca de los usuarios, se diseñó 
un calendario mundialista que contiene consejos de finanzas 
personales, mismo que se presentó en diversos programas de 
radio y televisión.

De la misma manera se elaboró un “acordeón” que los usua-
rios puedan llevar prácticamente consigo, que contienen con-
sejos útiles sobre el manejo de la tarjeta de Crédito y Débito.

d) Propuesta de material impreso ¡Ponte trucha con tu dinero!
Durante el primer trimestre del año se otorgaron nuevas au-
torizaciones a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prés-
tamo (SOCAPS), mismas que se registraron en el sitio web 
creado por CONDUSEF. A junio de 2014 se contaba con un 
total de 135 SOCAP autorizadas.

En lo que se refiere a la elaboración de material impreso, se 
envió a la CNBV una nueva versión del cartel ¡Ponte trucha 
con tu dinero!, en la que se enlistaban las cajas de ahorro que 
no habían sido evaluadas o que no fueron aprobadas, de tal 
manera que los ahorradores no se arriesgaran a perder su di-
nero con estas cajas. Sin embargo, a la fecha la CNBV no ha 
manifestado su opinión. 

5. Exhibición Itinerante “Finanzas y Bienestar: El ciclo de la vida” 
Se encuentra resguardada en el Centro Cultural Mexiquense 
Bicentenario ubicado en Texcoco, Estado de México, la inten-
ción de CONDUSEF es donarla a dicho centro, sin embargo 
su tiempo de almacenaje dependerá de la autorización de la 
SHCP (en proceso) referente a que podamos llevarlo a cabo y 
la figura jurídica con la que hará oficial la entrega (comodato, 
donación, otro). 

6. Comunicación Social
Con el fin de coadyuvar a la difusión de información sobre 
productos y servicios financieros y sobre las actividades que 
desempeña la CONDUSEF, se mantuvo presencia constante 
en diversos medios masivos de comunicación.

Total Ene – 
Jun.  2014

Total Ene – 
Jun.  2013

Diferencia 
2013-2014

Porcentaje

Periodo

        6,269 

        7,009 

- 740 

-10.56%

Total

COMUNICACIÓN SOCIAL
Menciones en medios de comunicación 

(T.V., radio, periódico, online)
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Total ene – jun. 
2014

Total ene – jun.  
2013

Diferencia 
2013-2014

Porcentaje

Tutorial  Tarjeta de Crédito

Revista Proteja su Dinero

Cuadernos educativos*

Guías de Educación Financiera

Historietas

ABC de educación financiera

Trípticos

Conduguías

Conoce tu tarjeta de crédito

Total ene– 
jun. 2014

Total ene– 
jun. 2013

Diferencia

Porcentaje

CONCEPTO

PRODUCTO

PERIODO

264

232

32

13.8%

4,543

353,797

5,171

7,329

457

697

1,053

1,794

4,310

53

47

6

12.8%

5

4

1

25%

ENTREVISTAS

TOTAL

COMUNICADOS 
DE PRENSA

CONFERENCIAS

*Se incorporaron a finales de 2013.

Nota: Debido al cambio de herramienta a Google Analytics para la medición 
de descargas de la página de CONDUSEF, no se puede comparar con las ci-
fras del año anterior, dado que la metodología es diferente.

2
0

1
4

2
0

1
3

4,599,414

4%

4,421,101

7. Divulgación a través de la página de Internet  (Descargas)

Envíos Totales de 
Boletines Electrónicos
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2
0

1
4

2
0

1
3

13,271

61%

8,245

Nuevos Seguidores
 (@CONDUSEFMx)

8.  Redes Sociales 

a).Twitter Chats en español
El día 13 de marzo de 2014 se llevó a cabo 
un chat en español a través del twitter, en 
el marco de la Semana de Educación Fi-
nanciera en Estados Unidos (SEF 2014). 
En este evento participaron los siguientes 
organismos: Oficina para la Protección Financiera del Consu-
midor (CFPB) en Estados Unidos, Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financie-
ros (CONDUSEF), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Gobierno 
de Estados Unidos (Gobierno USA), Embajada de México en 
Washington, Estados Unidos (EMBAMEX WA). La promoción se realizó a través de la Embajada y los Con-
sulados, el Boletín Lazos y las organizaciones comunitarias  de la CFPB.

b) Twitter
Durante el periodo enero – junio  de 2014 el número de nuevos seguidores registrados en la cuenta fue 
de 13,271 acumulando en total  53,841.
El índice de influencia Klout que  muestra la cuenta al 30 de junio fue de 69.88 de 100. El índice mide la 
influencia que tiene una cuenta en las redes sociales y utiliza información estadística de la cantidad de se-
guidores, replicadores, la calidad de los mismos, la continuidad en la conversación y el nivel de interacción 
en diversas redes sociales.  

c) Facebook 
El 18 de septiembre de 2013 se realizó el lanzamiento de la página de la Comisión Nacional en Facebook, 
con la finalidad de promover y  difundir la educación financiera en las redes sociales, al 30 de junio de 
2014, se cuenta con  5,551 “Me gusta”. 
 
9. Buró de Entidades Financieras.
Derivado de la Reforma Financiera que fue aprobada en enero de 2014, se le confirió  a la CONDUSEF el 
desarrollo y elaboración de un Buró de Entidades Financieras, el cual tiene como uno de sus propósitos, el 
mostrar de una manera sencilla, a través de Fichas Técnicas la composición de la oferta de productos y 
servicios financieros que las instituciones ofrecen en el mercado, especialmente aquellos de carácter ma-
sivo que se perfeccionan por medio de contratos de adhesión. De esta forma, tanto el público en general, 
como los usuarios de servicios financieros, podrán conocer de manera general la gama de productos o 
servicios que están a su disposición, con la ventaja de que también encontrarán a detalle sus caracterís-
ticas, requisitos, comisiones, costos de contratación (en su caso), alcances o beneficios, restricciones o 
exclusiones, así como sus programas de educación financiera. 
Para lo anterior, se diseñaron las Fichas Técnicas que serán utilizadas para difundir los productos finan-
cieros que se ofrecen en nuestro sistema financiero. Cabe destacar, que se colaboró con el diseñó del 
Administrador que utilizarán las Instituciones Financieras para poder registrar y actualizar la información 
que se presentará en las Fichas Técnicas.
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Se elaboraron diversos videos con diferentes temas, esto con la finalidad de dar a conocer a los usuarios, las herra-

mientas con las que cuentan para tener mejores finanzas.  

Afore para migrantes

Remesas Matricula Consular

Robo de tarjeta 

Conforme a la publicación en el Diario Oficial de la Federación que 

contiene las modificaciones a la ley que rige a esta Comisión Nacio-

nal, se le otorgó la atribución de crear y mantener un Buró de Entida-

des Financieras, como una herramienta de difusión de información 

para los usuarios de servicios financieros  y el público en general, 

sobre los productos que ofrecen las entidades financieras, las carac-

terísticas de los mismos, así como información sobre el desempeño 

de dichas entidades. 

Dicha herramienta está disponible desde el 9 de julio en la dirección 

electrónica: www.buro.gob.mx. 

Asimismo, se generó el Manual de Usuario para dicha herramienta 

y algunas herramientas de difusión, las cuales forman parte de una 

ambiciosa campaña en medios de comunicación y redes sociales 

para consolidarlo como uno de los pilares en materia de transparen-

cia de información y de educación financiera para los usurarios de 

servicios financieros.

Tutorial Buró de entidades  

(Última producción)

Testimonial Del Buró de Entidades 

(Última producción)

Tutorial Buró de entidades             

(Primera producción)
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• Se celebraron 2 sesiones del Comité de Información, en las 
cuales se informó el estado que guardan las solicitudes de in-
formación recibidas por CONDUSEF.

• En el primer semestre de 2014, se recibieron 162 solicitudes de 
información a través del Sistema de Solicitudes de Información 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

Transparentar las actividades del gobierno, es una de las 
actividades que permiten construir el diálogo con la ciu-
dadanía, al tiempo que permiten a ésta el ejercicio libre 
de su derecho a la información; para el desarrollo de esta 
actividad CONDUSEF cuenta con su Unidad de Enlace, 
misma que se encarga de dar cumplimiento a lo estable-
cido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental (LTAIPG), y a continuación 
da cuenta de las actividades desarrolladas durante el pri-
mer semestre de 2014.

APARTADOS CALIFICACIÓN

COMPARATIVO RESULTADOS 2013-2014

a) Alineación de criterios, 
comportamiento de las 
resoluciones y su cumplimiento

b) Atención prestada por las 
Unidades de Enlace

c) Indicador de Obligaciones de 
Transparencia (POT)

d) Indicador de respuestas a 
solicitudes de información

Promedio

ND*

10.0**

97.3 

89.9

95.8

A continuación se reportan las calificaciones correspondientes al segundo semestre de 20131:

De conformidad con los resultados alcanzados, la 
Unidad de Enlace de la CONDUSEF se ajusta a lo 
dispuesto por la normatividad contenida en la Ley, 
Reglamento y Lineamientos en materia de Transpa-
rencia y Accesos a la Información Pública.

La Unidad de Enlace de la CONDUSEF cumple con su 
función vital,  que es que los ciudadanos conozcan y 
tengan acceso a la información del quehacer, deci-
siones y manejo de los recursos públicos asignados. 

   2013 2014

Solicitudes Recibidas   152  162

Solicitudes Atendidas   161  166

(INFOMEX), y se atendieron 166 solicitudes, de las cuales 142 corresponden al primer semestre de 2014 y 24 
pertenecen a los meses de noviembre y diciembre de 2013, ya que por los días inhábiles que marca el IFAI a fin 
de cada año, se atendieron en el mes de enero de 2014.

*El No Disponible (N.D.) aplica si en ambos semestres no existieron resolu-
ciones del Pleno del IFAI, independientemente del comportamiento de las 
solicitudes de información. Se considera que al no existir resoluciones en 
ambos semestres, no existe materia para evaluar .
**Son 10.0 de 10.0 posible.

1 A la fecha del presente  informe el IFAI no ha notificado los resultados del 
primer semestre de 2014.
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LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

Efectuar las contrataciones, arrendamientos y servicios en las mejores condiciones en cuanto a precio 
y calidad, dando prioridad a las necesidades esenciales para el cumplimiento de las metas y objetivos; 
CONDUSEF es el precepto establecido en la legislación vigente bajo el cual se integró el Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAS).

Para el ejercicio 2014, el PAAS recibió una asignación presupuestaria de $120.6 millones (de los 170.1 
millones asignados a los capítulos de gasto 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Genera-
les), según se detalla a continuación:

CAPÍTULO DEL GASTO EJERCICIO FISCAL 2013 EJERCICIO FISCAL 2014

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

2000 “Materiales y Suministros”

3000 “Servicios Generales”

Total

$5.2

$109.5

$114.7

$6.6

$114.0

$120.6

Cifras en millones de pesos

Nota: En cumplimiento al “Criterio Normativo para el cálculo y determinación del porcentaje del treinta por ciento a que se refiere el artículo 42 de la Ley de Adquisi-
ciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, emitido por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaria de la Función Pública, en la 
elaboración del PAAAS, no incluye el importe de las partidas 32201, 34101, 35101, 37504, 37602, 39202 y 39801, que para el ejercicio fiscal 2014 suman $49.5 millones.

Cifras en millones de pesos

TIPO DE ADJUDICACIÓN ENE-DIC 2013 ENE-DIC 2014

MONTO ADJUDICADO DENTRO DEL PAAAS 2013 POR TIPO DE ADJUDICACIÓN

Contratación entre dependencias o entidades 

de la Administración Pública artículo 1  LAASSP

 Excepciones a la Licitación Pública artículo 41 LAASSP

Adjudicación directa artículo 42 LAASSP

Invitación a 3 personas artículo 42 LAASSP

Licitación Pública artículo 26 fracc. 1 LAASSP

Total

$3.1

$45.9

$17.8

$0.4

$41.2

$108.4

$7.0

$26.6

$9.2

$0.5

$60.8

$104.2

Fuente: Registros de la Dirección de Adquisiciones.
Nota: Datos preliminares para el primer semestre de 2014.
Las cifras incluyen el Impuesto al Valor Agregado y demás impuestos aplicables.

En la ejecución de los procedimientos de contratación se ha buscado la reducción de costos, a través de 
la instrumentación de diversas estrategias, ya sea a través de contrataciones consolidadas o  contratos 
marco.
Asimismo, se ha trabajado en reducir el número de contrataciones por adjudicación directa, privilegiando 
las contrataciones a través de licitación pública. 
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DESARROLLO Y POTENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL

El objetivo del Programa de Capacitación E-learning es proporcionar Capacitación al personal de 
CONDUSEF, tanto en Oficinas Centrales como en Delegaciones,  las herramientas para propiciar el traba-
jo en equipo, liderazgo y la equidad de género.  
Dentro del Programa de Capacitación E-learning de enero a junio de 2014, se publicaron 15 productos 
formativos conformados por video cápsulas, mensajes y objetos de aprendizaje en diversos temas en ma-
teria de Inducción, actualización y desarrollo, quedando publicados en el Portal los siguientes contenidos: 

Mensajes del Código de Ética y Conducta 

Como parte del Programa Anual de Capacitación 
y del Programa de Trabajo del Comité de Ética del 
ejercicio 2014, se han incorporado al Portal diver-
sos mensajes sobre los principios contenidos  en el 
Código de Ética y de Conducta de la CONDUSEF, 
que se han traducido en conductas concretas para 
darlos a conocer al personal, así como la Misión, 
Visión de la Comisión Nacional para fomentar su 
cumplimiento.

Mensajes ¿Sabías qué…

Sección dedicada a mensajes concretos sobre la igual-

dad, equidad de género y no discriminación, con el ob-

jeto de mejorar el clima laboral en nuestra Institución 

y cumplir con lo establecido en el Programa de Cultura, 

Institucional derivado del Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018.

Así mismo se cuenta con mensajes sobre hostigamiento 

y acoso sexual, que se publicarán en el Portal de Capa-

citación y Desarrollo, como parte de las acciones para 

mejorar el clima laboral.
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Diversos Objetos de Aprendizaje

Se han publicado lo siguiente:
Videos de conferencias sobre eventos presenciales de 
capacitación realizados en Oficinas Centrales.

Material específico de la Comisión Nacional como son 
el Programa Institucional y Matriz de Riesgos.

Conduguía sobre seguro de vida y mensajes “Empe-
cemos por Casa” sobre el Sistema de Información de 
Consulta de Beneficiarios de Cuenta de Depósitos.

RESULTADOS OBTENIDOS

PRODUCTOS

2013

NÚMERO

2014

Número de Productos 
Formativos Nuevos

Visitas en el Portal de 
Capacitación

Video cápsulas

Diversos Objetos de Aprendizaje 

Mensajes Electrónicos (Liderazgo, Trabajo 

en Equipo y Cultura de Reconocimiento)

TOTAL

31

5,224

15

2, 858

      2 

    12

       1

15

Mensajes Electrónicos (Liderazgo, Trabajo en Equipo y 

Cultura de Reconocimiento)

Con el objeto de seguir fomentado el Liderazgo, Trabajo 

en Equipo y Cultura de Reconocimiento se han reforzado 

las campañas sobre los temas antes mencionados.

Actualmente, se cuenta con una video cápsula de lideraz-

go que se espera publicar, en los próximos meses, además 

de continuar con dichos mensajes.

El número visitas en el Portal de Capacita-

ción y Desarrollo ha disminuido, esto debi-

do, a que existe una relación con el número 

de productos existentes en el Portal y que 

derivado de las reformas  legales,  algunos 

se han dado de baja porque habían perdido 

vigencia.

Actualmente se están actualizando y su-

biendo productos nuevos, se tienen 23 por 

publicar, y se espera que para el siguiente 

semestre se desarrollen nuevos.
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AUDITORÍAS OBSERVACIONES

Número Unidad Administrativa
Sa

ld
o 

In
ic

ia
l

De
te

rm
in

ad
as

Atendidas

Pe
nd

ie
nt

es

Quejas y Respon-
sabilidades

INFORME DE AUDITORÍA

El Programa de Anual de Auditorías 2014, quedó regis-
trado ante la SFP contemplando 22 auditorías, de las 
cuales en el primer semestre de 2014, se practicaron 
12, quedando una de ellas en proceso. En las auditorías 
practicadas, se determinaron 73 observaciones. 
Es importante mencionar que al inicio del ejercicio 
2014, se tenían 25 observaciones pendientes de 
atender del ejercicio 2013, de las cuales a junio de 
2014, se les dio seguimiento, por lo que 22 han sido 
atendidas, quedando 3 en proceso de atención. 
Asimismo, de las 73 observaciones determinadas, 

32 corresponden al segundo trimestre, por lo que 
su fecha de atención vence en el tercer trimestre 
de 2014. En este sentido, se dio seguimiento a 41 
observaciones, de las cuales se solventaron 26, que-
dando 15 observaciones parcialmente atendidas. 
Cabe hacer mención que 2 observaciones de las de-
terminadas en el segundo trimestre, se turnaron al 
Área de Quejas de este Órgano Interno de Control 
para que determine lo conducente. 
En resumen, 48 observaciones se solventaron, como 
se muestra a continuación:

07/2013

08/2013

12/2013

14/2013

16/2013

18/2013

01/2014

02/2014

03/2014

04/2014

05/2014

06/2014

07/2014

08/2014

09/2014

10/2014

11/2014

12/2014

Dirección de Verificación, Control Normativo y Unidades Especializadas

Dirección General de Planeación.- Sistema de Información y Registro

Dirección General de Planeación.- Presupuesto Gasto Corriente

Delegación Estatal en Nayarit

Delegación Metropolitana Sur

Dirección General de Planeación.- Ingresos (Auditoría Adicional)

Dirección de Desarrollo y Evaluación del Proceso Operativo

Dirección General de Personal y Organización

Dirección General de Planeación.- Pasivos / Disponibilidades

Delegación Estatal en Veracruz

Delegación Estatal en Jalisco

Seguimiento de Observaciones

Dirección de Arbitraje y Sanciones-----

Dirección de Verificación, Control Normativo y Unidades Especializadas

Dirección de Disposiciones, Convenios, Contratos y Recursos de Revisión

Delegación Estatal en Aguascalientes

Delegación Estatal en Oaxaca

Seguimiento de Observaciones

TOTAL

1

2

3

2

14

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

-

-

-

-

-

-

11

16

4

12

9

-

4

7

5

5

-

73 

1

0

2

2

14

3

6

4

11

5

-

-

48

0

2

1

0

0

0

11

10

0

1

4

-

4

7

5

5

-

50

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Nota: La Auditoría Superior de la Federación comunicó el resultado de la Auditoría número 225/2012, en la que determinó 7 recomendaciones al desempeño. Al 
respecto, la Vicepresidencia Jurídica dio respuesta a dicha instancia fiscalizadora, remitiendo la documentación soporte que avala las acciones para la atención de las 
recomendaciones de referencia, para su consideración.

Auditoría en Proceso

La fecha de atención 
vence en el 

3er Trim.  2014

La fecha de atención 
vence en el 

3er Trim.  2014
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CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Para conocer los avances en el establecimiento y 
actualización de los 51 elementos del Sistema de 
Control Interno Institucional, al 30 de abril de 2014,
se aplicó la Encuesta Consolidada emitida por la 
Secretaría de la Función Pública cuyos aspectos 
relevantes son los siguientes:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR PROCESO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR NIVEL DE CONTROL INTERNO, POR PROCESO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR NORMA GENERAL, POR PROCESO

PA2. 
Contabilidad – 
Presupuesto

PA2. 
Contabilidad – 
presupuesto

PA2. Contabilidad 
– presupuesto

PS3. 
Conciliación

PS3. 
Conciliación

PS3. Conciliación

PA**1. Recursos 
Humanos - 

Remuneraciones

PA1. Recursos 
humanos - 

remuneraciones

PA1. Recursos 
humanos - 

remuneraciones

PS2. Defensoría 
legal gratuita

PS2. Defensoría 
legal gratuita

PS2. Defensoría 
legal gratuita

PS1.Evaluación de 
documentación 

contractual

PS1.Evaluación de 
documentación 

contractual

PS*1.Evaluación 
de documentación 

contractual

Nivel de 
control

*PS: Proceso Sustantivo. **PA: Proceso Adjetivo.

Norma 
General

Estratégico

Directivo

Operativo

Primera. Ambiente 
de control

Segunda. 
Administración 
de riesgos

Tercera.  
Actividades de 
control interno

Cuarta. Información 
y Comunicación

Quinta. Supervisión 
y Mejora continua

82.1%  70.4%  72.1%  62.9%  76.6%

72.0% 73.5% 72.0% 64.0% 76.0%

87.5% 71.1% 75.4% 55.6% 75.6%

88.1% 65.9% 68.7% 69.4% 78.5%

82.7% 79.9% 77.2% 72.9% 80.6%

40.0% 30.0% 40.0% 30.0% 40.0%

83.4% 69.8% 69.8% 67.3% 80.8%

87.9% 78.6% 77.1% 46.7% 80.7%

83.0% 76.0% 80.5% 72.0% 80.0%

Porcentaje de Cumplimiento General

El Sistema de Control Interno Institucional regis-
tró un Cumplimiento General de 72.9%, que lo 
ubica en la Etapa de Eficiencia y en el Grado de 
Madurez 4. Óptimo. 

a) Porcentaje de cumplimiento general, por nivel del Sistema de Control Interno Institucional y por Norma 
General, por proceso
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POR NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO

POR NIVEL DE CONTROL INTERNO

PA2. Contabilidad 
– presupuesto

PS3. Conciliación

PS3. 
Conciliación

PA1. Recursos 
humanos - 

remuneraciones

PA1. Recursos 
humanos - 

remuneraciones

PS2. Defensoría 
legal gratuita

PS2. Defensoría

Elemento de 
Control Interno

PS1.Evaluación de 
documentación 

contractual

PS1.Evaluación de 
documentación 

contractual

Norma 
General

Nivel de 
control 
interno

Elemento 
de Control 

Interno

Primera. Ambiente 
de control

Tercera.  
Actividades de 
control interno

Cuarta. Información 
y Comunicación

Quinta. Supervisión 
y Mejora continua

75%   64.5%  

      46.7%

  77.5%    

  40%    

  70%   0%

75%   65.2%  

  60%   60%

      60%

b) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional.

De los resultados obtenidos se percibe la necesidad de homologar el conocimiento de los servidores pú-
blicos principalmente sobre: 

a) el proceso de  administración de riesgos, particularmente en la identificación de riesgos de corrupción 
y b) la contribución de los procesos adjetivos en el logro de objetivos y metas institucionales.

1.2.b

1.3.a

2.2.b

2.3.c

2.4.a

2.4.e

3.2.b

2.1.b

3.1.a

3.1.b

3.3.f.7

1.4.a

2.4.b

2.5.a

2.5.b

Estratégico:

Directivo:

Operativo

0% 0% 0% 0% 0%

0%   0% 0%  

 0% 47.7% 0% 0%

      0%  

      0%  

      0%  

  0% 38.5% 0% 20%
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PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO

El Gobierno Cercano y Moderno es una de las tres 
estrategias transversales establecidas para el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 (PND) que de 
forma conjunta con el Decreto que establece las 
Medidas para el uso Eficiente, Transparente y Eficaz 
de los Recursos Públicos, y las Acciones de Discipli-
na Presupuestaria en el Ejercicio del Gasto Público, 
así como para la modernización de la Administra-
ción Pública Federal, tienen como objetivo mejorar 
la gestión pública gubernamental y reorientar los 
recursos hacia actividades sustantivas.

En cumplimiento a su primera etapa, CONDUSEF 
efectuó el registro de su línea base y propuesta 
de metas para los indicadores determinados por la 
SHCP mediante oficio No. VPA/024/2014 de fe-
cha 28 de febrero de 2014.

Posteriormente y con base en las instrucciones de 
la SHCP se presentó el reporte trimestral refleja 
el avance cualitativo de los compromisos suscri-
tos por la institución en el marco de las Bases de 
Colaboración y cuantitativamente contendrá úni-
camente los avances de 4 indicadores que por sus 
características permiten presentar resultados al 
primer semestre de 2014, siendo estos:

• Porcentaje de procedimientos de contratación 
competidos con posibilidad de recibir proposiciones 
de manera electrónica.

• Porcentaje de cumplimiento de las dependencias 
y entidades respecto al seguimiento del ejercicio de 
programas y proyectos de inversión.
• Simplificación normativa de trámites prioritarios.
• Reducción de la carga administrativa al ciudada-
no.
El informe en comento fue remitido a la Oficialía 
Mayor de la SHCP, quien funge como coordinado-
ra sectorial, el pasado 11 de julio del año en cur-
so; quien a su vez lo presentó a la DGPyP B de la 
SHCP el día 15 del mismo mes mediante oficio 
OSD/0014/2014.

En forma paralela a la instrumentación de los com-
promisos suscritos en las Bases de Colaboración, 
CONDUSEF ha venido participando de forma activa 
en las actividades relativas a la puesta en marcha 
del proyecto GOB.MX, el cual permitirá la instru-
mentación de una Ventanilla Única de trámites y 
servicios a través de la cual la ciudadanía podrá ac-
ceder a ellos mediante cualquier dispositivo tecno-
lógico con conexión a internet.

Las actividades desarrolladas a la fecha son:
• Participación en la integración del Catálogo Na-
cional de Trámites y Servicios (CNTyS)
• Determinación de procesos prioritarios suscepti-
bles de digitalización.

• Asistencia a los talleres y mesas de trabajo:
A2. Taller de la herramienta de despliegue para 
gestión del cambio.
A5. Introducción a la normativa de e-Gobierno
A6. Taller de innovación en procesos para trámites 
críticos.

Actualmente se participa en el proceso de migra-
ción del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios, 
proceso que una vez concluido dará inicio a la digi-
talización de trámites y servicios.

40

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

ENERO-JUNIO 2014



41

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

ENERO-JUNIO 2014

FINANZAS



Se presentan los resultados de los procesos de integración, ejercicio y control del presupuesto autorizado 2014.
Para el caso específico del proceso de integración del presupuesto 2014 se cumplieron con los criterios y 
reglas de integridad, resaltando que los recursos autorizados se destinaron a tres programas presupues-
tarios: Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno, Actividades de apoyo administrativo y 
Protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, siendo este último el que aglutina la totali-
dad de las actividades sustantivas de la CONDUSEF encaminadas a la protección al usuario de servicios 
financieros y fomento de la cultura financiera, y el que concentra el mayor porcentaje de los recursos 
autorizados.

El presupuesto original autorizado por un monto de $672.2 millones se integra por la transferencia de 
recursos fiscales  del sector 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público ($637.2 millones), y por recursos 
propios ($35.0 millones); estos recursos presupuestarios aprobados originalmente se aplicaron al gasto 
corriente, y representaron un  crecimiento en términos corrientes del 4.9% respecto del presupuesto 
original del ejercicio anterior (2013), este incremento está asociado a los mayores montos autorizados 
como previsiones para cubrir el incremento en los tabuladores de sueldo para todo el personal de estruc-
tura, para  eventos en la siniestralidad del seguro de gasto médicos y para solventar el incremento en los 
costos de servicios básicos.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO

20132014   2014/2013

CONCEPTO EJERCICIOS FISCALES % VARIACIÓN

Ingresos Propios

Transferencias 
del Gob. Fed.

Corrientes

Servicios Personales

Otros

4.9

16.7

4.3

4.3

4.5

3.9

672.2

35.0

637.2

637.2

453.3

183.9

640.8

30.0

610.8

610.8

433.8

177.0

Presupuesto autorizado  (Cifras en millones)

Durante el periodo enero-junio se realizaron en los sistemas informáticos de Contabilidad y Presupuesto 
(SICOP) y Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) los procesos correspondientes para 
adecuaciones presupuestarias externas e internas sujetándonos a los lineamientos y disposiciones apli-
cables y congruentes con las necesidades de la operación, estos movimientos impactaron  el presupuesto 
original, es por ello que al mes de junio el presupuesto modificado anual es de $688.9 millones obser-
vándose un incremento de $16.7 millones que se derivan de ampliaciones líquidas por  recursos que han 
sido captados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT); durante el periodo enero-abril 2014, y 
de autorización de ampliación para cubrir la contratación de 30 plazas eventuales para el periodo junio-
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PRESUPUESTO 
AUTORIZADO

ModificadoOriginal 2014/2013

CONCEPTO PRESUPUESTO ANUAL 2014 % VARIACIÓN

Ingresos Propios

Transferencias 
del Gob. Fed.

Corrientes

Servicios Personales

Otros

Bienes Muebles

2.5

0.0

2.6

1.8

2.2

0.8

-

672.2

35.0

637.2

637.2

453.3

183.9

0.0

688.9

35.0

653.9

648.6

463.2

185.4

5.3

Presupuesto modificado (Cifras en millones)

diciembre 2014 orientados hacia actividades re-
lacionadas con la creación del Buró de Entidades 
Financieras, facultades a partir del “Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones en materia financiera y se expide la 
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras” 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de enero 2014  y que es producto de la Reforma 
Financiera aprobada por el Gobierno Federal. 

Las adecuaciones presupuestarias gestionadas y 
autorizadas que determinaron el total de este in-
cremento ($16.7 millones) son las siguientes:
• Ampliación líquida al presupuesto del capítulo 
3000 “Servicios Generales” por un monto de $6.8 
millones que provienen de multas impuestas por 
esta Comisión Nacional y que fueron cobradas 
por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) 
durante el periodo enero-abril 2014. Estos movi-
mientos presupuestarias se identifican en el Mó-

dulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) con 
los folios Nos.2014-6-G3A-1400, 2196 y 2681.

• Autorización de ampliación líquida al presupues-
to del capítulo 1000 “Servicios Personales” por un 
monto de $9.9 millones con la finalidad de solven-
tar la contratación de 30 plazas de carácter even-
tual cuyas actividades están enfocadas a la aten-
ción de las nuevas atribuciones de la CONDUSEF; 
este movimiento presupuestario está registrado 
y autorizado en el MAP con el Folio No.2014-6-
G3A-3044. 

Considerando los movimientos señalados el pre-
supuesto anual modificado al mes de junio ascien-
de a un total de $688.9 millones, integrado por 
$653.9 millones de recursos fiscales y por $35.0 
millones de recursos propios. Orientados al finan-
ciamiento de gasto corriente ($683.6 millones)  y 
al gasto de Capital ($5.3 millones).
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EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN 
DE LOS INGRESOS

13.48%12.4

Multas
REUS
Copias Certificadas 
Especialidad       
Actualización de multas 
Otros Ingresos
Copias simples
Sanciones         

CAPTACIÓN DE INGRESOS 
POR CONCEPTO

29%

3%
1% 1%

0%

66%

Cifras en millones

TOTAL

CONCEPTO PROGRAMADO EJERCIDO % COBERTURA

Servicios Personales

Materiales y 
suministros

Servicios generales

Transferencias

315.5

210.1

2.3

97.6

5.5

89.0
 

97.9

95.7

69.5

94.5

280.9
 

205.7

2.2

67.8

5.2

Egresos Enero-Junio 2014  (Cifras en millones)

Para el ejercicio 2014, se programó un presupuesto de captación de ingresos propios de $35.0 millones. 
Al primer semestre del ejercicio, se obtuvieron $13.4 millones, lo que representa un aumento del 7%, en 
comparación a lo captado durante el mismo periodo de 2013.
Dicho crecimiento, es producto de la mayor captación de ingresos por concepto de multas cobradas por 
la Comisión, ingresos por inscripción al REUS y venta de copias certificadas principalmente. 

Ingresos enero-junio 2014

Egresos enero-junio 2014

Los recursos presupuestarios ejercidos al mes de junio 2014 ascienden a $280.9 millones monto que 
representa una cobertura del 89.0% del presupuesto autorizado al periodo, y que comparado a las ero-
gaciones del ejercicio anterior se tiene un decremento del 1.7%, esta variación con el ejercicio anterior se 
desprende del menor gasto en el seguro de gastos médicos, y por laudos laborales condenatorios y que 
obedece a los retrasos en la entrega de la documentación respectiva para pago de los eventos de sinies-
tralidad y en los fallos jurídicos de los juicios vigentes.

2
0

1
4

2
0

1
3
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Servicios Personales: Las erogaciones de servi-
cios personales por ($205.7 millones) nos señala 
una cobertura del 97.9% respecto del presupues-
to programado ($210.1 millones) resultando un 
disponible de ($4.4 millones) que están compro-
metidos mayoritariamente para cubrir la totali-
dad de los eventos de siniestralidad que se pre-
sentaron al mes de junio; este gasto comparado 
con el ejercicio anterior ($207.9 millones) nos 
señala un decremento  del 1.1% y que concierne 
precisamente a las menores erogaciones en el se-
guro de gasto médicos.

Materiales y Suministros: El gasto total en este 
capítulo ($2.2 millones) nos indica una cober-
tura del 95.7% del presupuesto autorizado (2.3 
millones); estas erogaciones comparadas con el 
ejercicio anterior ($2.1 millones) determinan un 
crecimiento, en términos corrientes, del 4.8%  
propiciado por el aumento en las necesidades de 
material de oficina y de limpieza.

Servicios Generales: El gasto total de este capí-
tulo ($67.8 millones) representa una cobertura 
del 69.5% del presupuesto programado($97.6 
millones), existiendo presupuesto disponible, 
el cual está comprometido para atender los pa-
gos por servicios efectivamente devengados en 
el periodo en los cuales se incluyen los servicios 
de conducción de señales analógicas, integrales 
de infraestructura de cómputo y por patentes y 
regalías; respecto a las erogaciones del ejercicio 
anterior ($70.5 millones) se tiene un decremento 
del 3.8%, generado principalmente por un mayor 
gasto en el año anterior de laudos laborales des-
favorables para el Organismo.

Otros Corrientes: Las  erogaciones en otros co-
rriente en el periodo ($5.2 millones) presentan 
una cobertura del 94.5% del presupuesto progra-
mado, existiendo disponible que está comprome-
tido para el pago del mes de junio de las compen-
saciones correspondientes al personal que presta 
su servicio social en el Organismo. 

TOTAL
20132014   2014/2013

CONCEPTO EJERCICIOS FISCALES % VARIACIÓN

Servicios personales

Materiales y 
suministros

Servicios generales

Transferencias

-1.7

-1.1

4.8

-3.8

-1.9

280.9

205.7

2.2

67.8

5.2

285.8

207.9

2.1

70.5

5.3

Presupuesto ejercido  Enero-Junio  (Cifras en millones)

Con la información presupuestaria presentada para el periodo enero-junio, la integración, ejercicio y  con-
trol del presupuesto autorizado se ha sujetado a las disposiciones normativas vigentes, destacando su 
orientación en mayor porcentaje hacía las actividades sustantivas, y la administración de los recursos se 
realiza de manera eficaz y transparente, esto es  resultado de la aplicación de acciones para una eficiente 
operación a través de evaluaciones periódicas de los avances en materia presupuestaria y de desempeño.   
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (MIR 2014)

El objetivo relevante de presentar la información 
de los avances en los principales indicadores inte-
grados en la Matriz de Indicadores para Resulta-
dos 2014(MIR 2014) es el de proporcionar ele-
mentos que permitan valorar la contribución del 
programa sustantivo de esta Comisión Nacional 
a la consecución de las metas y objetivos nacio-
nales plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018.

Es importante señalar que la dinámica del sector 
financiero obligó a fortalecer las facultades de la 
CONDUSEF, confiriéndole nuevas atribuciones a 
partir de modificaciones a la Ley de Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y 
por el “Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones en materia financie-
ra y se expide la Ley para Regular las agrupaciones 

Financieras” adecuando las actividades de esta Co-
misión Nacional al nuevo entorno financiero. 

Los avances en los indicadores de la MIR 2014 
para el Programa Presupuestario “E011 Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros”  y que son congruentes con el Programa 
Institucional 2014 representan los elementos 
para la evaluación de la contribución del progra-
ma presupuestario en la consecución de los ob-
jetivos nacionales en materia de protección y de 
inclusión financiera, por ello la relevancia de en-
fatizar los avances en dos vertientes: “Protección 
y Defensa” (Atención de casos) que considera la 
totalidad de las acciones correctivas, y “Fomento 
de la cultura financiera” (Educación financiera y 
supervisión) en las que se desarrollan la totalidad 
de las acciones preventivas.

PROCEDIMIENTOS

ATENCIÓN DE CASOS 

PROGRAMADO REALIZADO %AVANCE

ENERO-JUNIO 2014

Gestión

Reclamaciones-Conciliaciones

Juicio Arbitral

 Dictamen Técnico

Solicitudes de Defensoría Legal

Defensorías

Total

93,697

15,685

0

1,800

700

462 

112,344

86,269

17,414

2

2,558

755

819 

107,817

92.1

111.0

 -

142.1

107.9

177.3 

96.0

Avance enero-junio 2014

El comportamiento y avance en estas dos vertientes, nos indican una cobertura del 96.0% en las activida-
des correctivas respecto de lo programado,  mientras que en las actividades preventivas nos presentan un 
avance del 98% respecto de lo programado.
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EVENTOS

EDUCACIÓN FINANCIERA 

PROGRAMADO REALIZADO %AVANCE

ENERO-JUNIO 2014

Asistencias Técnicas y Jurídicas

Promoción y Difusión

Diplomado

SNEF

Supervisión Entidades

Contractual

Total

541,125

4,646

5,500

0

20

2,000

553,291

536,998

2,968

0

0

15

2,030

542,011

99.2

63.9

0.0

 0

75.0

101.5

98.0

Programación y avances de metas para el indicador estratégico "Educación Financiera"

Las estadísticas señalan que no se ha cumplido con 
lo programado al periodo, sin embargo, esto obe-
dece al menor número de casos gestionados ante 
las instituciones financieras, entendiéndose que las 
controversias se están resolviendo en las primeras 
instancias sin requerir de este procedimiento; otro 
factor que resalta el incumplimiento es la no reali-
zación del total de eventos de promoción y difusión 
cuyo objetivo es el de proporcionar conocimientos 
para una mejor toma de decisión en la contrata-
ción de productos y servicios financieros y que fi-
nalmente repercute también en la disminución de 
controversias. En lo referente al Diplomado que no 
se inició, derivado de la Reforma Financiera que se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
enero de 2014, la programación de las Generacio-
nes 23 y 24 del Diplomado en Educación Financiera 
que se tenían consideradas para comenzar duran-
te los meses de febrero y mayo del presente año y 
concluir en los meses de mayo y agosto, respecti-

vamente, se encuentran actualmente suspendidas, 
debido a que la legislación que se invoca y a los con-
tenidos de dicho Diplomado, se vieron impactados 
por dicha reforma, por lo que, las Vicepresidencias 
Jurídica y Técnica, están realizando la actualización 
correspondiente y es hasta que estas unidades ad-
ministrativas concluyan con la revisión y actualiza-
ción total del contenido de dicho Diplomado, y que 
la Vicepresidencia Técnica lo suba a la plataforma 
informática, se podrá hacer la convocatoria a los 
estudiantes para su realización.

Los resultados reconocen la oportunidad y la nece-
sidad de actualizar la MIR 2014 del programa pre-
supuestario E011, definiendo indicadores de mayor 
impacto en la transformación y reorientación del 
Sistema Financiero nacional, y contribuir de manera 
importante en el cumplimiento de las metas y obje-
tivos plasmados en el PND 2013-2018.
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INFORME DE SEGUIMIENTO Y AVANCES EN LA APLICACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PARA EL USO EFICIENTE, 
TRANSPARENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
Y LAS ACCIONES DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL 
EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.

El presupuesto autorizado a la CONDUSEF para el 
presente ejercicio fiscal aun cuando presenta res-
tricciones, está sujeto en su totalidad a criterios 
de austeridad, y desde la integración del presu-
puesto original se refleja el objetivo de aplicación 
de estos criterios al canalizar recursos prioritaria-
mente a las actividades sustantivas (91.3%) ra-
cionalizando los recursos destinados a gastos ad-
ministrativos (8.7%), atendiendo de esta manera 
a los criterios de reorientar los recursos hacía los 
programas prioritarios que contribuyan a las me-
tas y objetivos nacionales definidos en el Plan Na-
cional de Desarrollo 2013-2018.

A efectos de lograr la optimización de los recur-
sos asignados se ha estructurado plan de acciones 
para el uso eficiente de estos, conllevando para-
lelamente una mejora en la calidad de los servi-
cios que se le proporcionan a la población, estas 
medidas internas se establecen en términos de lo 
señalado en artículo 17 del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 
(PEF 2014) en materia de las Disposiciones de 
austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y 
modernización de la gestión pública; las acciones 
se desarrollan en los siguientes rubros:

Acciones en materia de Servicios Personales.
• Las remuneraciones a personal de mando (servi-
dores públicos) para el ejercicio 2014 se ajustan al 
Manual de Percepciones de los Servidores Públicos 
de las Dependencias y Entidades de la Administra-
ción Pública Federal.

• Las remuneraciones al personal operativo se realizan 
de conformidad al tabulador de sueldos autorizados.

• Los incrementos salariales para el personal de 
mando y operativo se aplicarán en apego  a las 
previsiones salariales y económicas aprobadas y 
considerando los porcentajes que autorice la Uni-
dad de Política y Control Presupuestario.
• No se contempla la creación de nuevas plazas, 
pero se continuará con los trámites de solicitud 
para la integración de las plazas eventuales vigen-
tes a la estructura orgánica autorizada.
• Se solicitó y se autorizó  la contratación de 30 
nuevas plazas de carácter eventual orientadas a 
desarrollar y fortalecer las actividades relaciona-
das con los programas de educación financiera, 
Buró de Instituciones Financieras y la mayor su-
pervisión a las instituciones financieras, facultades 
que se derivan de la Reforma Financiera.

• Se realiza análisis del impacto presupuestario y 
en el desempeño y cumplimiento de las facultades 
que resulta del cumplimiento de las “Disposiciones 
específicas para la autorización de plazas presu-
puestarias de carácter eventual, así como para 
el control presupuestario en materia de servicios 
profesionales por honorarios” emitida por la Uni-
dad de Política y Control Presupuestario  con ofi-
cio No. 307-A.-0099 de fecha 20 de enero 2014, 
relativo a la reducción al menos del 5% del presu-
puesto anual de la partida 12201 “Sueldos base al 
personal eventual”. 

Acciones específicas en materia de gasto de ope-
ración
• No se autorizan nuevos arrendamientos, excep-
tuando la necesidad cambios de domicilio acorde 
a necesidades.
• En el presente ejercicio se fomentará el uso efi-
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ciente del parque vehicular.
• Se realizó la contratación consolidada del seguro 
de bienes patrimoniales.
• Para el servicio de fotocopiado e impresión se 
cuenta con máquinas multifuncionales que se uti-
lizan para documentos estrictamente oficiales, fo-
mentando la utilización al mínimo necesario. 
• Promoción para el uso del correo electrónico, re-
duciendo la correspondencia y la comunicación im-
presa.
• Fomento de la utilización de videoconferencias, 
reduciendo los gastos de viáticos y pasajes.
• Fomento de la eficiencia energética y ahorro en el 
consumo de agua a efectos de evitar fuertes con-
sumos, esto a través carteles resaltando la impor-
tancia del uso adecuado de estos recursos.
• Operación adecuada de las instalaciones hidráu-
licas y sanitarias producto del constante manteni-
miento y revisiones periódicas.
• Implantación de sistemas informáticos y plata-
formas tecnológicas actualizadas para servicio efi-
ciente y generación de ahorros.

• Los recursos presupuestarios destinados a las ac-
tividades de comunicación social y su ejercicio es 
de conformidad a lo señalado en el artículo 18 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.
• Capacitación del personal a partir de evaluación 
de necesidades y considerando actividades y res-
ponsabilidades.
• Canalización de los recursos estrictamente ne-
cesarios para mantenimiento y conservación de 
inmuebles y que garanticen una operación óptima.
• Fomento de una cultura de aprovechamiento y re-
ciclaje de materiales y útiles de oficina.
• Los gastos en alimentos se limitarán a lo estric-
tamente necesario y conforme a la normatividad 
aplicable.
• Erogaciones mínimas indispensables por concepto 
de congresos, convenciones y exposiciones previa 
justificación de los mismos.
• El servicio de asesoría y consultoría se contratará 
los indispensables y necesarios para el cumplimien-
to de ordenamientos legales.
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Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con los principios de Contabilidad Guber-
namental, y a las normas jurídico-administrativas de carácter general aplicables a las dependencias y 
entidades del Sector Público Federal. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013
Cifras en miles de pesos

Activo Circulante

Bancos/Dependencias y Otros

Deudores Diversos y Otros Derechos a Recibir

Suma del Activo Circulante

Activo Fijo Neto

 Suma del Activo 

Pasivo

Retenciones y Contribuciones por Pagar

Servicios Personales, Proveedores y 

Otras Cuentas por Pagar 

Suma del Pasivo 

Patrimonio

Patrimonio

Superávit por Revaluación 

Resultado de Ejercicios Anteriores

Resultado del Ejercicio 

Suma Patrimonio 

Suma Pasivo y Patrimonio

2014

44,237

4,305

48,542

7,070 

55,612 

10,617

25,458

 

36,075 

 

52,948

0

(45,255)

11,844 

19,537 

55,612

%

79.5%

7.7%

87.3%

12.7% 

100.0% 

 

19.1%

45.8%

 

64.9% 

 

95.2%

0.0%

-81.4%

21.3% 

35.1% 

100.0%

%

64.5%

4.3%

68.8%

31.2% 

100.0% 

 

32.8%

77.6%

 

110.4% 

 

172.3%

0.0%

-138.4%

-44.3% 

-10.4% 

100.0%

2013

 

19,912

1,343

21,255

9,627 

30,882 

 

10,115

23,978

 

34,093 

 

53,216

0

(42,746)

(13,681) 

(3,211)

 30,882

SITUACIÓN FINANCIERA

Activo Circulante: Al cierre del primer semestre 
de 2014, el activo circulante presenta un incre-
mento del 109.6% con relación al mismo periodo 
del año inmediato anterior. Tal variación se debe al 
incremento tanto de los recursos en efectivo que 
se tienen en bancos y cuentas de inversión, como 
el saldo en Deudores Diversos. De manera aislada, 
se aprecia que el efectivo en bancos e inversión 

tuvieron un incremento del 122.2% durante dicho 
periodo, en tanto que la cuenta de Deudores Di-
versos presenta un incremento de 220.6%.
Cabe mencionar que al cierre de junio de 2013 y 
2014, la cuenta de Deudores Diversos se compo-
ne de la siguiente manera:

Comentarios a las variaciones entre los Estados de Situación Financiera al 30 de Junio de 2014  y su 
comparativo al mismo periodo de 2013.
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Tesorería de la Federación

Deudores con saldo mayor a $20 mil

Deudores con saldo entre $5 y $20 mil

Deudores con saldos menores a $5 mil

Total Deudores Diversos

Retenciones y Contribuciones por Pagar

Proveedores por Pagar

Servicios Personales por Pagar

Otras Provisiones

Otras Cuentas por Pagar

Fondos en Garantía 

Total Pasivo a Corto Plazo

Deudor / Rango por monto

Pasivo

3,921

241

51

92

4,305

10,617

17,540

6,505

1,140

196

77

36,075

2014

2014

91.1%

5.6%

1.2%

2.1%

100.0%

29.4%

48.6%

18.1%

3.2%

0.5%

0.2%

100.0%

%

%

86.8%

5.1%

4.2%

3.9%

100.0%

29.7%

45.5%

20.2%

3.3%

1.3%

0.0%

100.0%

%

%

1,165

69

56

53

1,343

10,115

15,501

6,893

1,121

467

0

34,097

2013

2013

Activo Fijo Neto: Este rubro presenta un decre-
mento originado principalmente por las deprecia-
ciones  y a la no revaluación del activo fijo derivado 
de la aplicación de las normas gubernamentales.
Pasivo: Al igual que el Activo Circulante, el Pasivo 
presenta un incremento del 5.8%. Dentro de este 
rubro, tenemos que las Retenciones y Contribu-

ciones por Pagar tuvieron una variación a la alza 
del 5.0% en relación al mismo periodo, en tanto 
que las demás cuentas del Pasivo a Corto Plazo 
fue del 6.2%. 
De manera más analítica, se muestra a continua-
ción el comportamiento del Pasivo a Corto Plazo:

Asimismo, la cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo presenta entre el 30 de junio de 2013 y 
2014, el siguiente comportamiento:

 Axtel
 Real De Chapultepec
 Formas Eficientes
 Hola Innovación
 Syc Constructores de Sistemas
Otros Proveedores con saldo menor a $1.0 millón
Otros Proveedores con saldo menor a $100 mil

Otros Proveedores con saldo menor a $100 mil 
Real De Chapultepec 
 Mainbit
 Axtel
Otros Proveedores con saldo menor a $1.0 millón

$1,440 $1,420

$1,440$1,267

$6,354 $8,153

$2,347 $1,471$2,541 $2,320

$2,320 $2,137

Patrimonio: Presenta un incremento que inclusive va de un déficit de -$3,215 a un saldo positivo de 
$19,537. Tal incremento se deriva básicamente del resultado del ejercicio, el cual reportaba una pérdida 
de -$13,685 a junio del 2013, en tanto que para 2014, se observa una utilidad de $11,844. 
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Comentarios a las variaciones entre los Estados de 
Resultados del 1 de Enero al 30 de Junio de 2014  
y su comparativo del mismo periodo de 2013.

Ingresos por servicios: Este rubro presenta un 
incremento de $842, basado principalmente en 
el aumento recaudado por los conceptos REUS y 
Multas al Sistema Financiero. Asimismo, se tiene 
conceptos que sufrieron un decremento como es 
el caso de la Escuela de Estudios Financieros, Co-
pias Simples y Copias Certificadas.

Gastos de funcionamiento: Estos gastos presen-
tan un decremento de $3,299, lo que equivale a 
un -1.1%, siendo los principales conceptos los Ser-
vicios Personales y Servicios Generales, los cuales 
en su conjunto suman una disminución de $4,969; 

no obstante, en la cuenta de Otros Gastos y Pér-
didas Extraordinarias se observa un incremento de 
$1,655, es decir, de 11.2%. Este último concepto se 
refiere básicamente a gastos que ya han sido deven-
gados y que sin embargo no se han pagado.

Depreciación del Ejercicio: Este rubro presenta un 
decremento derivado de la baja de valor del activo 
fijo generado por su depreciación anual, lo cual se es-
tima conforme a lo señalado en la Norma Específica 
de Información Financiera Gubernamental 004, y el 
artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Transferencias del Gobierno Federal: Este con-
cepto refleja un incremento que se sustenta bá-
sicamente en la calendarización de los recursos 
otorgados a esta Comisión Nacional durante el 
presente ejercicio.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013
Cifras en miles de pesos

Ingresos Propios

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Servicios Generales

Materiales y Suministros 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas

Total Gastos de Funcionamiento

Depreciación del Ejercicio

Total Gastos y Otras Pérdidas

Resultado de Operación

Transferencias del Gobierno Federal

Resultado del Ejercicio

2014

13,594

205,677

66,552

2,243

16,486

5,163

296,121

1,027

297,148

(283,554)

295,271

11,717

%

4.4%

66.6%

21.5%

0.7%

5.3%

1.7%

95.9%

0.3%

96.2%

-91.8%

95.6%

3.8%

%

4.4%

72.4%

24.1%

0.7%

5.2%

1.9%

104.3%

0.4%

104.8%

-100.3%

95.6%

-4.8%

%

6.6%

-1.1%

-3.9%

8.7%

11.2%

-3.1%

-1.1%

-18.4%

-1.2%

-1.5%

7.7%

-185.6%

2013

 12,752

207,908

69,286

2,064

14,831

5,327

299,416

1,259

300,675

(287,923)

274,242

(13,681)

Variación 

842

(2,231)

(2,734)

179

1,655

(164)

(3,295)

(232)

(3,527)

4,369

21,029

25,398
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OPORTUNIDADES DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO 
DE AUTOEVALUACIÓN ENERO JUNIO 2014

Revisar los resultados de un ejercicio, permite identificar procesos que pueden incrementar su produc-
tividad; de esta manera se pueden plantear nuevos retos para fortalecer los productos y servicios que 
satisfagan las necesidades de los Usuarios, así pues CONDUSEF se plantea las siguientes actividades y 
proyectos a realizarse.

OPORTUNIDAD DE MEJORA ACCIONES A REALIZAR ÁREA RESPONSABLE

Contar con un Administrador del 
Portal de Capacitación para publi-
car los productos de capacitación 
en tiempo y forma.

Se ha solicitado apoyo a la Dirección 
de Desarrollo y Evaluación del Proceso 
Operativo para programar dicho Ad-
ministrador 

Dirección de 
Desarrollo de 

Personal
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La Junta de Gobierno de CONDUSEF sesionó de 
forma ordinaria en dos ocasiones durante el perio-
do enero – junio 2013.

Como lo estipula la normatividad vigente, la Junta 
estuvo integrada por un representante de la Se-
cretaría de Hacienda, uno del Banco de México, 
uno de cada una de las Comisiones Nacionales, 
tres del Consejo Consultivo Nacional y el Presi-
dente de la CONDUSEF, quien asistió con voz pero 
sin voto. Cada uno de los integrantes de la Junta 
contó con su respectivo suplente, quien debió tener 
el nivel inmediato inferior. Éstas, fueron presididas 
por el representante de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

Referencias Normativas: Artículos 18 y 20 de la Ley Federal de Entidades Paraes-
tatales, 17 y 18 del reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales y 19 de la 
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.



ACCIÓN DE MEJORA STATUS ÁREA 
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO GRADO DE 
AVANCE

Gestionar el cambio de ad-

ministrador de la herramien-

ta electrónica llamada “El

Calificador de información”.

Capacitación de los 

servidores públicos de la 

CONDUSEF en materia de 

Transparencia.

Re-diseño del REUNE 

(Registro de Información de 

Unidades Especializadas)

Se encuentra en proceso de conclusión la entrega 

del módulo 3, por parte de la Dirección General 

de Desarrollo Financiero Estadístico y Operativo  

derivado de la inclusión de nuevas secciones al 

Sistema de Evaluación Documental a Instituciones 

Financieras (SEI) respecto a cláusulas abusivas, 

cláusulas ilegales, sanas prácticas y evaluaciones 

sobre expedientes reales; y la configuración del 

sistema para generar las matrices de evaluación y 

calificaciones a fin de estar en posibilidad de publi-

carlas en la página Web de la CONDUSEF y con lo 

cual se daría por concluido el proyecto.

En seguimiento al proyecto de mejora, el 30 de 

junio fue aprobado el Programa Anual de Capa-

citación por el Comité de Información y remiti-

do al IFAI en la misma fecha.

Se está diseñando en conjunto con la Dirección 

de Informática y Telecomunicaciones, la Di-

rección de Desarrollo y Evaluación del Proceso 

Operativo, la Dirección de Información y Desa-

rrollo Estadístico, y la Delegación Metropolita-

na Central, la estructura de un nuevo sistema 

REUNE, así como la información que las Institu-

ciones deben reportar a la CONDUSEF.

Activo – 

Acción de 

mejora 

reprogra-

mada

Activo

Activo

Dirección

General de

Evaluación y

Vigilancia

Dirección

General de

Evaluación y

Vigilancia

Dirección 

General de 

Dictaminación y 

Supervisión

80%

Fecha de con-

clusión: 31 de 

octubre de

 2014.

30%  fecha 

de conclusión 

31/12/2014.

60%

Fecha problable 

de conclusión:

1 ene 2015 

SEGUIMIENTO A OPORTUNIDADES DE MEJORA 
PLANTEADAS EN INFORMES ANTERIORES

Al inicio del segundo semestre de 2013 se contaba con un inventario de 20 oportunidades de mejora 
registradas (proyectos) por las distintas Unidades Administrativas de la CONDUSEF; a través de la ejecu-
ción de las distintas actividades de cada proyecto al cierre de 2013 el inventario mostró la conclusión de 
8 proyectos, la cancelación de 3, la suspensión de 1 como consecuencia de la falta de retroalimentación 
de las Instituciones de Banca Múltiple y la recalendarización de 8 proyectos que como consecuencia de la 
Reforma Financiera van a robustecerse o bien a reformularse con la finalidad de brindar mejores produc-
tos y servicios a los Usuarios, y a los cuales se dará seguimiento durante 2014. 
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ACCIÓN DE MEJORA STATUS ÁREA 
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO GRADO DE 
AVANCE

Capacitación a servidores 

públicos en los temas de la 

Reforma Financiera.

Programa de 
Capacitación a distancia

Mejoras en la estructura

de la página web de la

CONDUSEF

Actualización del Manual de

Asistencia Técnica

Actualización del Sistema

de Gestión Electrónica

(SIGE)

Se han actualizado video cápsulas como finan-

zas, SIO y conduguías para prestadores y em-

pleados, Código de Ética y Conducta, que  se 

esperan publicar para el siguiente semestre, 

debido a que algunos productos  se han dado de 

baja.

Durante el primer y segundo trimestre de 2014 

se realizaron 6 capacitaciones a través de video-

conferencia, con temas en materia legal, (San-

ciones, Ley de Transparencia, LTOSF, Cláusulas 

Abusivas,)  Operación de SIO, Portal Estadístico, 

etc.  

Se están revisando y actualizando los conteni-

dos en materia de productos y servicios finan-

cieros con el fin de que se ajuste a la nueva es-

tructura del sitio.

Derivado de la entrada en vigor de la Reforma 

Financiera, se detuvo el trámite ante el COMERI 

y  ha venido revisando con las Áreas responsa-

bles de los procesos tanto de la Vicepresidencia 

de Delegaciones como de la Vicepresidencia Ju-

rídica efectuar las actualizaciones derivadas de 

la Reforma.

Derivado de la implementación de mejoras en 

los procesos de información de la Condusef, se 

ha hecho una revisión de los catálogos de cau-

sas que incluye el sector de Afore mismo que 

continúa en su implementación.

Asimismo, se continúa trabajando en la integra-

ción de los demás sectores financieros como las 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

- SOCAPS y Sociedades Financieras Comunita-

rias SOFINCOS, a fin de integrarlas en el Sistema 

de Gestión Electrónica.

Activo

Activo

Activo – 

Acción de 

mejora 

reprogra-

mada

Activo – 

Acción de 

mejora 

reprogra-

mada

Activo – 

Acción de 

mejora 

reprogra-

mada

Dirección de 

Desarrollo de 

Personal

Vicepresidencia 

de Delegaciones

Dirección

General de

Desarrollo

Financiero

Estadístico y

Operativo

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Financiero 

Estadístico y 

Operativo

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Financiero 

Estadístico y 

Operativo

40%

Fecha de 

conclusión: 

Dic. 2014

75%

Fecha de 

conclusión: 

31 de diciembre 

de 2014.

85%

Fecha de 

conclusión: 

30 de septiem-

bre del 2014

85%

Fecha de 

conclusión: 

31 de diciembre 

de 2014.

80%

Fecha de 

conclusión: 

19 de diciembre 

2014
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95%

Fecha de 

conclusión: 

31 de diciembre 

de 2014

95%

Fecha de 

conclusión: 

29 de Agosto 

2014

90%

Fecha de 

conclusión: 

20 de septiembre 

2014 

95%

Fecha de 

conclusión:   

15 de agosto de 

2014

80%

Fecha de 

conclusión: 31 

de Diciembre  

2014.

ACCIÓN DE MEJORA STATUS ÁREA 
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO GRADO DE 
AVANCE

Proyecto de simplificación

de avisos de infracción

(REUS)

Portal de atención a 

Usuarios (CONDUSEF en 

línea) (antes Portal de 

atención a Usuarios (PAU).

Simulador de Gastos

Médicos Mayores 

Portal del BURÓ DE 

ENTIDADES FINANCIERAS

(antes Portal de Estadística 

para Instituciones 

Financieras)

Diplomado de SAR

Se atendieron  las observaciones emitidas por 

la Vicepresidencia de Delegaciones y la Vice-

presidencia Jurídica, por lo que es necesario que 

dichas áreas validen el portal, para estar en posi-

bilidad de ofrecer este servicio a los ciudadanos. 

Se atendieron  las observaciones emitidas por 

la Vicepresidencia de Delegaciones y la Vice-

presidencia Jurídica, por lo que es necesario que 

dichas áreas validen el portal, para estar en posi-

bilidad de ofrecer este servicio a los ciudadanos.

En el 2° trimestre de 2014 se realizó la revisión 

de la herramienta con las 5 instituciones de la 

prueba piloto; se estima realizar la presentación 

a todo el sector en el mes de agosto para invitar 

a más aseguradoras a participar. 

Actividades realizadas:

• Definición de los contenidos y estructura del 

portal.

• Recopilación y análisis de información sobre la 

Banca Múltiple para su incorporación al Buró.

• Construcción y desarrollo del Porta con el sec-

tor Banca Múltiple.

• Revisión interna sobre contenidos y operabili-

dad del Buró.

• Retroalimentación con autoridades y Banca 

Múltiple sobre la funcionalidad del Buró.

• Definición de contenidos y estructura del por-

tal para incorporar otros sectores.

• Actualización de los sectores activos.

• Desarrollo para incorporar al Buró los sectores: 

a. SOFOM ENR.

b. SOFOM ER  y

c.  AFORES

Se está revalorando las condiciones con los actores 

del proyecto.

Activo  

Activo – 

Acción de 

mejora 

reformulada

Activo – 

Acción de 

mejora 

reprogra-

mada

Activo

Activo – 

Acción de 

mejora 

reprogra-

mada

Dirección General 

de Desarrollo 

Financiero 

Estadístico y 

Operativo

Dirección General 

de Desarrollo 

Financiero 

Estadístico y 

Operativo

Dirección General 

de Desarrollo 

Financiero 

Estadístico y 

Operativo

Dirección General 

de Desarrollo 

Financiero 

Estadístico y 

Operativo

Dirección General 

de Desarrollo 

Financiero 

Estadístico y 

Operativo
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Mediante Oficio No. 313/7004/122/2014, de fecha 14 de julio de 2014, el Comisario Público emitió su 
opinión favorable respecto  al Informe de Autoevaluación enero-diciembre 2013, del cual se desprendie-
ron 3 recomendaciones, de las cuales se presenta su atención y seguimiento: 

1. Mantener en revisión los indicado-
res y metas establecidos por la Insti-
tución, a fin de incorporar los cambios 
y precisiones que la dinámica de su 
ámbito de competencia requieran, en 
apoyo al cumplimiento de Desarrollo y 
al Programa Sectorial, 2013-2018.

La Dirección General de Planeación realizará el proceso de Pla-
neación Estratégica para el ejercicio 2015, en apego a las dis-
posiciones del Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial 
2013-2018, y en consideración de la dinámica del Sector Finan-
ciero y la de la propia CONDUSEF en relación a las necesidades 
de la ciudadanía, promoviendo que las distintas Unidades Admi-
nistrativas adecuen sus elementos de evaluación. 

RECOMENDACIÓN SEGUIMIENTO

AVANCE EN LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME 
INMEDIATO ANTERIOR

2. Que la Institución concluya y man-
tenga actualizados sus sistemas 
tecnológicos y de información, pre-
sentando el programa de trabajo co-
rrespondiente y el seguimiento a su 
atención; entre los proyectos a con-
siderar se tendría el relacionado con 
el sistema de contabilidad y presu-
puesto, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Contabilidad 
Gubernamental y a las disposiciones 
emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable.

Con la finalidad de brindar atención a la recomendación, se envió 
el 16 de julio del año en curso el memorándum DGP/090/14 a 
la Dirección de Informática y Telecomunicaciones. 

3. Que se solventen las 25 observa-
ciones derivadas de las auditorías por 
el Órgano Interno de Control en la 
CONDUSEF, reportadas en proceso al 
cierre del ejercicio fiscal 2013.

Con Oficio DGP/209/14 se informó al Titular del Órgano In-
terno de Control, la recomendación realizada, por el Comisario 
Público de la Secretaria de la Función Pública, al Informe de Au-
toevaluación ene-dic 2013 y se solicitó información bimestral 
que permitiera informar al Comisario del seguimiento a la re-
comendación. 
En atención al Oficio enviado, el Órgano Interno de Control, 
informó por medio de Oficio  OIC/TAI/135/2014, que las 25 
observaciones correspondían al ejercicio 2013, de las cuales 
a la fecha, 22 han sido atendidas, quedando únicamente 3 en 
proceso de solventación, relativas a las auditorias números 
08/2013 “Sistema de Información y Registro” (2) y 12/2013 
“Presupuesto-Gasto Corriente” (1), y cuya solventación que-
dan a cargo de la Dirección General de Planeación.
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