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PRESENTACIÓN 
 
 
 
En cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de forma 

semestral, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (CONDUSEF) elabora un ejercicio de reflexión y análisis de los resultados alcanzados, 

con la finalidad de innovar acciones y actividades que brindan un servicio y atención efectiva a la 

ciudadanía e identificar y mejorar aquellas que por alguna razón han presentado desviaciones o 

han sido afectadas por factores externos. 

 

A través del presente ejercicio de Autoevaluación correspondiente al año 2021, la CONDUSEF 

reitera su compromiso Institucional de generar nuevos mecanismos de protección y defensa al 

Usuario de servicios financieros; promover y difundir la educación y la transparencia financiera. 
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Acciones de Atención a Usuarios: Cifras Estadísticas 
 

1.- Objetivo 
 
Ser fuente oficial para las unidades de la Comisión Nacional, Instituciones Financieras y 
autoridades que así lo requieran; proporcionar la información de las cifras estadísticas 
derivadas de los servicios proporcionados por la Comisión Nacional a los Usuarios; así como 
elaborar los Análisis Estadísticos que deriven de esa información. 
 
2.- Resultados  
 
Durante 2021 las acciones de defensa que otorga la CONDUSEF mostraron un incremento 
de 34.6% con respecto a 2020, considerando los asuntos atendidos por vía remota (Chat y 
Chatbot). 

 
ACCIONES DE DEFENSA A USUARIOS EN CONDUSEF POR PROCESO ENE-DIC 

 
Proceso de Atención al Usuario 2020 2021 % de variación 

ASESORÍAS 1,189,491 1,607,763 35.2 
 Asesorías SIO 1,035,392 1,178,382 13.8 

w CCAMER (Centro de Contacto y Atención 
por Medios Remotos)1/ 

620,005 669,868 8.0 

 E-Mail 96,317 65,242 -32.3 
 Portal de Queja Electrónica2/ 99,611 151,604 52.2 
 Unidades de Atención a Usuarios 315,776 356,910 13.0 

                Emisión de Reporte de Crédito Especial 54,491 35,928 -34.1 
 Asesorías de CHAT en línea atendidos 154,099 350,996 127.8 
Asesorías a través del CHATBOT - 78,385 - 

 Reclamaciones SIO 192,345 252,170 31.1 
 Controversias 178,491 235,168 31.8 

s Gestión Ordinaria 2,199 3,301 50.1 
s Gestión Electrónica 124,421 153,731 23.6 

                Portal de Queja Electrónica (Margo2/) 64,076 111,917 74.7 
s Gestión Redeco/Cobranza 27,752 47,111 69.8 
s Conciliación 24,119 31,025 28.6 

 Solicitud de Dictamen 10,113 12,039 19.0 

 Solicitud para la Defensa Legal Gratuita 1,830 2,660 45.4 

 Defensoría Legal Gratuita 1,649 2,132 29.3 

 Asesorías Jurídicas Penales 209 171 -18.2 

 Violaciones Administrativas 52 0 -100.0 
 Arbitrajes 0 0 - 
 Concurso Mercantil 0 0 - 
 Liquidaciones Judiciales 1 0 - 
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Total (SIO) 1,227,737 1,430,552 16.5 

    

TOTAL (SIO) + Asesorías CHAT y CHATBOT 1,381,836 1,859,933 34.6 

Información proporcionada por el Sistema de Información Operativa (SIO). Asuntos capturados por las diversas Áreas de 
Atención de la Comisión y Unidades de Atención a Usuarios. 
1/se integró al SIO la actividad "Asesorías Adicionales CAT" en el CCAMER; al mes de diciembre de 2020 fueron 310,855 asuntos 
y al mes de diciembre de 2021 son 521,303 asuntos. 
2/ Los asuntos de 2020 corresponden al portal de Queja en línea, portal que se fusionó a partir del 9 de julio de 2020 con el 
Módulo de atención remoto generalizado (MARGO), quedando como "Portal de Queja Electrónica". 

 
 

 
Las Asesorías totales (considerando Chat y Chatbot) se incrementaron en 35.2% con respecto 
al mismo periodo de 2020, mientras que las reclamaciones lo hicieron en un 31.1%. 
 
De las 252,170 reclamaciones iniciadas, el 68.2% correspondieron a las Instituciones de Crédito 
(172,014) y el 13.0% a las Instituciones de Seguros (32,752).  
 
Con respecto a los productos por los cuales se reclamó, tres de ellos, de un total de 125, 
representaron el 39% de las reclamaciones: la tarjeta de crédito, la de débito y el crédito 
personal. 
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Las causas más reclamadas fueron: las de Gestión de cobranza por Despachos de Cobranza 
(REDECO), Consumos no reconocidos, Transferencias electrónicas no reconocidas, Negativa 
en el pago de la indemnización y Cargos no reconocidos en la cuenta, que juntas concentraron 
el 46% de las reclamaciones.  

 
PRINCIPALES CAUSAS DE RECLAMACIÓN 

 ENERO-DICIEMBRE 2020 – 2021 

Causa 2020 2021 Var. (%) 

Gestión de Cobranza (REDECO) 27,752 47,111 69.8 
Consumos no reconocidos 26,184 26,691 1.9 
Transferencia electrónica no reconocida 11,947 17,843 49.4 
Negativa en el pago de la indemnización 8,710 13,377 53.6 
Cargos no reconocidos en la cuenta 8,519 10,325 21.2 
Solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no 
aplicada 

6,276 7,227 15.2 

Inconformidad con el saldo del crédito o del monto de las 
amortizaciones 

4,587 7,201 57.0 

Tarjeta de 
crédito
44,083

Tarjeta de 
débito
29,828

Crédito 
personal
24,543

Gestión de 
Cobranza 
(Redeco)

22,485

Reporte de 
crédito 
especial
14,564

Daños -
Automóviles

14,000

Cuenta de 
ahorro
10,790

Cuenta de 
nómina
10,741

Vida -
Individual

10,382

Crédito de 
nómina
9,704

Resto (115)
61,050

5.6%
9.7% 

11.8% 

24.2% 

17.5% 

3.8% 

4.1% 

4.3% 

4.3% 

5.8% 8.9% 
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Negativa a cumplir con la conclusión anticipada establecida en el 
contrato 

4,755 6,441 35.5 

Emisión de reporte de crédito especial (RCE) 3,996 6,234 56.0 

Disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el 
Usuario, cliente y/o socio 

7,736 5,616 -27.4 

Otras 81,883 104,104 27.1 

Total 192,345 252,170 31.1 
 
 
Con respecto a los asuntos concluidos, estos registraron una disminución en su resolución 
favorable al usuario, al pasar de 43.9% en 2020 a 41.3% en 2021.  
 

RECLAMACIONES CONCLUIDAS POR PROCESO 
 ENERO-DICIEMBRE 2020 – 2021 

Proceso de Atención al Usuario 
Asuntos Concluidos  % FAV 

2020 2021 2020 2021 

    Controversias 158,334 190,939 41.8 39.6 

       Gestión Ordinaria 2,153 3,246 52.7 53.0 

       Gestión Electrónica 128,461 154,358 44.3 41.2 

       Conciliación 27,720 33,335 27.2 29.5 

    Solicitud de Dictamen 10,395 12,478 61.2 52.6 

    Solicitud para la Defensa Legal Gratuita 1,941 2,711 84.9 76.8 

     Defensoría Legal Gratuita 1,277 1,872 96.3 98.2 
     

Total general 171,947 208,000 43.9 41.3 
 
Los Sectores que presentaron un mayor porcentaje a favor del Usuario fueron: las SOFOM con el 
65.3%, las Instituciones de Crédito con 43.6%, Instituciones SAR con 38.8% y las Entidades de 
Ahorro y Crédito Popular con 39.4%. 
 
 
 
 
Asuntos por Posible Fraude  
 
Dentro de las reclamaciones totales que recibe la CONDUSEF se ubican aquellas que están 
relacionadas con un Posible Fraude, en las cuales los defraudadores utilizan los medios de pago 
para hacer operaciones activas o pasivas A NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO O SERVICIO 
FINANCIERO 
 
La CONDUSEF de su catálogo de productos y causas de reclamación, determinó 25 causas de 
reclamación (con la homologación de causas que se llevó a cabo a partir de 2020, ya que antes 
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de la homologación se tenían 30) en las que la persona que reclama es el TITULAR de la cuenta 
de depósito, crédito o medios de pago, y en las cuales lo que objeta son operaciones que no 
reconoce haber realizado. 
 
Durante el 2021 las reclamaciones recibidas relacionadas con un posible fraude en el sector 
bancario (el cual representó el 96% del total de estas causas) ascendieron a 72,758, lo que significó 
un aumento con respecto al mismo periodo de 2020 de 13%. Las principales causas fueron las 
siguientes: 
 
 

Reclamaciones recibidas ante CONDUSEF imputables a un Posible Fraude 
Sector Bancos, Enero - Diciembre 

Causas de reclamación 2020 2021 Var. (%) 

Consumos no reconocidos 25,992 26,505 2.0 

Transferencia electrónica no reconocida 11,935 17,814 49.3 

Cargos no reconocidos en la cuenta 8,476 10,241 20.8 

Disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el 
Usuario, cliente y/o socio 

7,707 5,561 -27.8 

Consumos vía internet no reconocidos 2,513 5,125 103.9 

Inconformidad por cargos no reconocidos en la cuenta por otras 
Instituciones Financieras (Aseguradoras, Bancos, Sofom, etc.) 

1,124 1,583 40.8 

Crédito no reconocido en el historial crediticio 1,151 1,400 21.6 

Envío y/o retiro de dinero móvil no reconocida 1,436 1,236 -13.9 

Crédito, TDC o cuenta otorgados sin ser solicitados ni autorizados 
por el Usuario, cliente y/o socio 

986 898 -8.9 

Cheque pagado no reconocido por el titular 874 744 -14.9 

Otras (15) 2,020 1,651 -18.3 

POSIBLE FRAUDE TOTAL 64,214 72,758 13.3 
                      Fuente: Sistema de Información Operativa (SIO). 

 
 
Destaca el crecimiento que han mostrado los asuntos por Consumos vía internet no reconocidos, 
los cuales se dieron principalmente en tarjeta de crédito y en la tarjeta de débito. 
 
Asimismo, dentro de este conjunto de 25 causas consideradas como un posible fraude, se 
distinguió un subconjunto de 6 causas que específicamente  podrían ser imputables a un Posible 
Robo de Identidad (PORI); el criterio considerado fue en un sentido estricto, que el ladrón de la 
identidad adquiere información personal de un individuo para CONTRATAR PRODUCTOS Y/O 
SERVICIOS A SU NOMBRE o bien sustraer dinero disponible de sus cuentas haciéndose pasar por 
él o ella (suplantación de identidad), estas acciones que una persona realiza (defraudador) tienen 
como finalidad  obtener un beneficio propio a costa de dañar la economía de otras, en este caso 
del usuario.  
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Las causas son las siguientes: 
 

1. Crédito, TDC o cuenta otorgados sin ser solicitados ni autorizados por el Usuario, cliente 
y/o socio 

2. Crédito no reconocido en el historial crediticio 
3. Emisión de tarjeta de crédito sin solicitud 
4. El Usuario, cliente y/o socio no reconoce haber celebrado contrato con la Institución 

(crédito o depósito) 
5. Disposición de efectivo en ventanilla y/o sucursal no reconocida por el Usuario, cliente y/o 

socio 
6. Inconformidad con el cobro de productos o servicios no contratados por el Usuario, cliente 

y/o socio 
 
En el 2021 las reclamaciones registradas en el sector bancario como Posible Robo de Identidad (en 
estas seis causas) ascendieron a 3,383 asuntos, lo que significó una reducción de este tipo de 
asuntos de 4% con respecto al mismo periodo de 2020, cuando se presentaron 3,524 posibles 
asuntos de robo de identidad. 

 
 
Reclamaciones imputables a un Posible Robo de Identidad (PORI)  
 
Cabe informar que específicamente para este tipo de asuntos la CONDUSEF implementó 
formalmente un protocolo de atención a usuarios, para casos de Probable Robo de Identidad: 
PROTOCOLO PORI. 
El robo de identidad o usurpación de identidad, es cuando una persona obtiene, transfiere, utiliza 
o se apropia de manera indebida, de los datos personales de otra sin la autorización de ésta última, 
usualmente para cometer un fraude o delito. La identidad la constituyen los datos personales: 
nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y de seguridad 
social, incluyendo información financiera o médica, así como cualquier otro dato que permita 
identificar a una persona.  
 
Si de la problemática presentada por el Usuario en la CONDUSEF se desprenden argumentos con 
los que se pueda considerar el asunto como un posible robo de identidad, se orienta a la persona 
y se solicita la emisión del reporte de crédito especial, para ver si el usuario identifica algún crédito 
que no reconozca o pudieran existir movimientos fuera de lo usual, como podría ser la consulta del 
reporte sin su consentimiento. En caso afirmativo, se solicitará el bloqueo de consulta al historial 
crediticio del afectado y se levantará la reclamación correspondiente.   
 
De los 3,383 asuntos ubicados como un posible robo de identidad, se confirmaron, mediante el 
protocolo que se sigue en la CONDUSEF para detectar un Robo de Identidad (PORI), 2,168 asuntos 
que significaron un aumento de 13.4% con respecto a los detectados en el mismo periodo de 2020. 

 
 
 

 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO DICIEMBRE 2021 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

13 

RECLAMACIONES POR UN POSIBLE ROBO DE IDENTIDAD (PORI) DEL SECTOR 
BANCARIO, POR CAUSA Y PROCESO 

Enero – Diciembre 2021 

Causa GE CO 
Solic. 
Dict. 

Solic. 
para la 

Def. 
Legal 

Def. 
Legal  

A.J.P. 
y V.A. 

TOTAL 

Crédito no reconocido en el historial crediticio 935 197 51 12 11 0 1,206 

Crédito, TDC o cuenta otorgados sin ser 
solicitados ni autorizados por el Usuario, cliente 
y/o socio 

233 69 23 11 11 0 347 

El Usuario, cliente y/o socio no reconoce haber 
celebrado contrato con la Institución (crédito o 
depósito) 

244 57 13 1 2 0 317 

Emisión de tarjeta de crédito sin solicitud 100 16 5 3 4 0 128 

Disposición de efectivo en ventanilla y/o 
sucursal no reconocida por el Usuario, cliente 
y/o socio 

66 35 17 7 5 0 130 

Inconformidad con el cobro de productos o 
servicios no contratados por el Usuario, cliente 
y/o socio 

17 10 4 1 1 0 33 

Rectificación resultante de PORI** 3 3 1 0 0 0 7 

Total 2021 1,598 387 114 35 34 0 2,168 

Total 2020 1,360 287 136 51 57 21 1,912 

% Variación 17.5 34.8 -16.2 -31.4 -40.4 -100.0 13.4 
** Son todas aquellas causas que inician registro en el SIO como PORI, pero al avanzar el trámite se determina que no 
provienen de un robo de identidad. 
 
 

3.- Conclusiones del área con base en los resultados alcanzados 
 
En cumplimiento de sus funciones, la CONDUSEF efectuó 1,859,933 Acciones de Defensa, lo que 
significó un incremento del 35% respecto de lo ocurrido en el mismo periodo de 2020 
(considerando las acciones vía remota por Chat y Chatbot) 
  
Con relación al total de las Acciones de Defensa, las Asesorías tienen una destacada participación 
con 1,607,763 (86.0%), mientras que las Reclamaciones mostraron 252,170 (14.0%). 
 
Las Reclamaciones correspondieron principalmente a: Instituciones de Crédito con 172,014 
(68.2%), SOFOM con 33,623 (13.3%), Instituciones de Seguros con 32,752 (13.0%) e Instituciones SAR 
con 9,176 (3.6%). 
 
En lo que concierne a la solución de las Reclamaciones, el 41.3% de los asuntos concluidos fueron 
a favor del Usuario. 
 
Los Sectores más representativos que solucionaron a favor del Usuario fueron; SOFOM con el 
65.3%, Instituciones de Crédito con el 43.6% y SAR con el 38.8%. 
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De los 3,383 asuntos ubicados como un posible robo de identidad, se confirmaron, mediante el 
protocolo PORI, 2,168 asuntos que significaron un aumento de 13.4% con respecto a los 
detectados en el mismo periodo de 2020. 
 
4.- Fundamento Legal 

Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros. 

Artículo 27.- Corresponde a la Dirección General de Educación Financiera a través de la Dirección 
de Análisis y Estadísticas de Servicios y Productos Financieros las siguientes atribuciones: 
XII. Solicitar y analizar la información que reporten las áreas de atención a Usuarios, respecto 

de los servicios proporcionados por la Comisión Nacional a los Usuarios, así como elaborar 
los análisis estadísticos que deriven de esa información; 
 

XIII. Elaborar y presentar sobre bases estadísticas, informes para la Junta de Gobierno, la 
Presidencia y Vicepresidencias de la Comisión Nacional sobre la información que 
proporcionen mensualmente las unidades de la Comisión Nacional que otorguen 
servicios a los Usuarios, así como la que se derive de las Unidades Especializadas de 
atención a Usuarios de las Instituciones Financieras; 
 

XIV. Elaborar los índices de reclamación de las Instituciones Financieras con respecto a las 
reclamaciones que presenten los usuarios frente a éstas y ante la Comisión Nacional; 
 

XV. Proporcionar, como fuente oficial, a las unidades de la Comisión Nacional, Instituciones 
Financieras y autoridades que así lo requieran, la información de las cifras estadísticas 
derivadas de los servicios proporcionados por la Comisión Nacional a los Usuarios, así 
como de los índices de reclamación, en relación a los productos y servicios que ofrecen las 
Instituciones Financieras; 
 

XVI. Validar el cálculo de indicadores que miden la calidad de atención y servicio de las 
Instituciones Financieras, respecto de su comportamiento y cumplimiento en la gestión 
de las reclamaciones que sus clientes presentan ante éstas y la Comisión Nacional, para 
su difusión en reportes e informes oficiales; así como atender y resolver las consultas que 
sobre este indicador formulen las propias Instituciones Financieras; 
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Encuesta de calidad en el servicio gestión electrónica, gestión 
ordinaria y conciliación  
 
 
1.- Objetivo 

 Medir la calidad en el servicio, a través de la aplicación de encuestas electrónicas a nuestros 
Usuarios.  

 Detectar áreas de mejora con respecto al servicio que recibe el ciudadano en CONDUSEF.  

 
2.- Resultados   
 
La encuesta se aplica vía correo electrónico a los Usuarios que presentan una inconformidad ante 
CONDUSEF, en alguna de las 35 Unidades de Atención a Usuarios. 
 
En el periodo enero – diciembre 2021 se enviaron un total de 101,899 encuestas y contestaron el 
7% de los Usuarios (6,857). 
 
 
3.- Conclusiones del área con base en los resultados alcanzados 
 
Los resultados de la encuesta muestran que: 

 6,070 ciudadanos que acudieron a una Unidad de Atención a Usuarios de CONDUSEF, se 
sienten satisfechos con la atención de nuestros servidores públicos, lo cual representa el 
89% del total de encuestas. 
 

4. Lo Destacado. 
 
Conforme a la Atención del Funcionario, las Unidades de Atención a Usuarios mejor evaluadas 
son: 
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Actitud y conducta del servidor público: 

 
 

Espera para ser atendido 
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Instalaciones de la Unidad de Atención a Usuarios 
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Reservas técnicas y Pasivos contingentes 
 
 
1.- Objetivo 
 
Otorgar certeza jurídica a los Usuarios de productos y servicios Financieros, ya que, de acuerdo 
con el art. 70 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, si la Institución 
Financiera incumple con cualesquiera de las obligaciones derivadas del convenio de conciliación, 
la CONDUSEF ordenará a ésta que registre el pasivo contingente que derive de la reclamación, o 
en su caso, como reserva en términos de lo establecido en el artículo 68 fracción X de la misma 
Ley. 
 
 2.- Resultados   
 
El registro de constitución de Pasivos Contingentes y Reservas Técnicas derivadas de la 
substanciación de los procedimientos conciliatorios, en el periodo enero-diciembre de 2021, 
mostró el siguiente comportamiento: 
 

 Pasivos Contingentes 

Sector 2020 2021 Var. % 
Instituciones de crédito 338,269,368.6 605,124,326.7 78.9 
Entidades de Ahorro y Crédito Popular 49,645,196.5 8,461.0 -100.0 
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 205,839.3 111,163.4 -46.0 
Instituciones SAR 56,518.2 0.0 -100.0 

Total general (Pesos) 388,176,922.6 605,243,951.1 55.9 
 
 

 Reservas Técnicas 
Sector 2020 2021 Var. % 

Instituciones de seguros 39,254,280.2 35,142,352.3 -10.5 

Total general (Pesos) 39,254,280.2 35,142,352.3 -10.5 
  Información proporcionada por el Sistema de Información Operativa (SIO) 
 
 
3.- Conclusiones del área con base en los resultados alcanzados 
El monto ordenado en pesos de los Pasivos Contingentes aumentó en 55.9 %, mientras las 
Reservas Técnicas disminuyó en 10.5 % respecto del mismo periodo del año anterior. 
 
4.- Fundamento Legal 
 
Artículo 68, Fracción X de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 
 
Concluidas las audiencias de conciliación y en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo se 
levantará el acta respectiva. En el caso de que la Institución Financiera no firme el acta, ello no 
afectará su validez, debiéndose hacer constar la negativa. 
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Adicionalmente, la Comisión Nacional ordenará a la Institución Financiera correspondiente que 
registre el pasivo contingente totalmente reservado que derive de la reclamación, y dará aviso de 
ello a las Comisiones Nacionales a las que corresponda su supervisión. 
 
En el caso de Instituciones y sociedades mutualistas de seguros, la orden mencionada en el 
segundo párrafo de esta fracción se referirá a la constitución e inversión conforme a la Ley en 
materia de seguros, de una reserva técnica específica para obligaciones pendientes de cumplir, 
cuyo monto no deberá exceder la suma asegurada. Dicha reserva se registrará en una partida 
contable determinada. 
 
En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, el registro contable podrá ser cancelado 
por la Institución Financiera bajo su estricta responsabilidad, si transcurridos ciento ochenta días 
naturales después de su anotación, el reclamante no ha hecho valer sus derechos ante la 
autoridad judicial competente o no ha dado inicio el procedimiento arbitral conforme a esta Ley. 
 
El registro del pasivo contingente o la constitución de la reserva técnica, según corresponda, 
serán obligatoria para el caso de que la Comisión Nacional emita el dictamen a que hace 
referencia el artículo 68 Bis de la presente Ley. Si de las constancias que obren en el expediente 
respectivo se desprende, a juicio de la Comisión Nacional, la improcedencia de las pretensiones 
del Usuario, ésta se abstendrá de ordenar el registro del pasivo contingente o la constitución de 
la reserva técnica, según corresponda. 
 
 
Artículo 68 Bis. 
 
Cuando las partes no se sometan al arbitraje, y siempre que del expediente se desprendan 
elementos que a juicio de la Comisión Nacional permitan suponer la procedencia de lo 
reclamado, ésta podrá emitir, previa solicitud por escrito del Usuario, un acuerdo de trámite que 
contenga un dictamen. 
Cuando este dictamen consigne una obligación contractual incumplida, cierta, exigible y líquida, 
a juicio de la Comisión Nacional, se considerará título ejecutivo no negociable, en favor del 
Usuario. 
La Institución Financiera podrá controvertir el monto del título, presentar las pruebas y oponer 
las excepciones que estime convenientes ante la autoridad judicial competente. La acción 
ejecutiva derivada del dictamen prescribirá a un año de su emisión. 
Para la elaboración del dictamen, la Comisión Nacional podrá allegarse todos los elementos que 
juzgue necesarios. 
 
El dictamen a que se refiere el presente artículo sólo podrá emitirse en asuntos de cuantías 
inferiores a tres millones de unidades de inversión, salvo tratándose de reclamaciones en contra 
de Instituciones de seguros en cuyo caso la cuantía deberá de ser inferior a seis millones de 
unidades de inversión. El dictamen sólo podrá tener el carácter de título ejecutivo, en los términos 
de este artículo, en asuntos por cuantías inferiores al equivalente en moneda nacional a cincuenta 
mil unidades de inversión, salvo que se trate de Instituciones de seguros, sociedades mutualistas 
de seguros y administradoras de fondos para el retiro, en los cuales el monto deberá ser inferior 
a cien mil unidades de inversión. En ambos supuestos se considerará la suerte principal y sus 
accesorios. 
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Sanciones 
 
 
1.- Objetivo. 
 
Sancionar a las Instituciones y Entidades Financieras que contravengan lo dispuesto en la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros, en la Ley de Instituciones de Crédito, en la Ley para 
Regular las Sociedades de Información Crediticia, en la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito, en la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en 
el Crédito Garantizado, en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y en la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a efecto de inhibir aquellas conductas que 
contravienen la normativa aplicable para cada caso, salvaguardando los derechos e intereses de 
los Usuarios de Servicios Financieros y de esta forma poder coadyuvar al sano desarrollo del 
Sistema Financiero Mexicano. 
 
2.- Resultados. 
 
En el período correspondiente de enero a diciembre de 2021, esta Comisión Nacional impuso 
6,953 sanciones, por un monto total de $284,207,785.37 (Doscientos ochenta y cuatro millones 
doscientos siete mil setecientos ochenta y cinco pesos 37/100 M.N.), de conformidad con el 
siguiente cuadro informativo: 
 
 

SECTOR 
INSTITUCIONES 
SANCIONADAS 

No. DE 
SANCIONES MONTOS 

Administradoras de Fondos para el Retiro y 
Empresa Procesadora de la Base de Satos Nacional 
del SAR 

9 120 $4,186,016.77 

Almacenes Generales de Depósito 3 10 $262,500.00 

Casas de Bolsa 2 9 $323,656.31 

Fondos de Inversión 21 38 $1,190,552.00 

Instituciones de Banca de Desarrollo 2 8 $154,587.00 

Instituciones de Banca Múltiple 39 2,277 $117,808,392.46 

Instituciones de Fianzas 2 5 $169,260.00 

Instituciones de Seguros 41 1,625 $35,120,792.54 

Organismos de Servicio Social 1 8 $271,764.00 

Pensiones 1 3 $140,341.79 

Salud 3 11 $392,288.75 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 52 166 $19,596,911.00 

Sociedades de Información Crediticia 2 25 $749,857.00 

Sociedades de Inversión 1 1 $36,520.00 
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SECTOR 
INSTITUCIONES 
SANCIONADAS 

No. DE 
SANCIONES 

MONTOS 

Sociedades Financieras Comunitarias 1 35 $615,746.00 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple E.N.R. 467 1,846 $43,312,782.85 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, E.R. 24 345 $19,947,500.90 

Sociedades Financieras Populares 31 288 $23,379,592.00 

Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión 1 9 $135,882.00 

Uniones de Crédito 26 124 $16,412,842.00 

TOTALES (Fuente de información SIAM) 729 6,953 $284,207,785.37 
 
 
Ahora bien, en atención a la recomendación realizada a través del oficio CGOVC/113/HA/2019, 
emitido por el Comisario Público Propietario del Sector Hacienda de la Secretaría de la Función 
Pública, a continuación, se presenta la información correspondiente a las sanciones impuestas, 
desagregada por Entidad Federativa.  
 

ENTIDAD FEDERATIVA 
No. DE 

SANCIONES 
MONTO 

Aguascalientes 10 $173,192.00 
Baja California 24 $971,730.00 
Baja California Sur 1 $15,098.00 
Campeche 2 $35,300.00 
Chiapas 33 $652,792.00 
Chihuahua 61 $4,102,330.00 
Ciudad de México 4,814 $174,469,107.49 
Coahuila de Zaragoza 46 $4,766,210.00 
Colima 4 $69,026.00 
Durango 8 $149,586.00 
Guanajuato 131 $10,736,051.88 
Guerrero 15 $1,824,461.00 
Hidalgo 10 $617,366.00 
Jalisco 130 $11,009,834.00 
México 103 $3,824,086.41 
Michoacán de Ocampo 53 $3,702,685.00 
Morelos 17 $299,788.00 
Nayarit 8 $270,738.00 

Nuevo León 1,062 $46,086,087.10 
Oaxaca 26 $1,981,769.00 
Puebla 84 $4,393,975.00 
Querétaro 53 $2,963,939.00 
Quintana Roo 8 $134,110.00 
San Luis Potosí 97 $3,585,027.49 
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ENTIDAD FEDERATIVA 
No. DE 

SANCIONES 
MONTO 

Sinaloa 23 $536,430.00 
Sonora 24 $1,200,573.00 
Tabasco 17 $1,685,338.00 
Tamaulipas 3 $46,316.00 
Tlaxcala 2 $31,218.00 
Veracruz de Ignacio de la Llave 30 $1,626,028.00 

Yucatán 54 $2,247,593.00 

TOTAL 6,953 $284,207,785.37 

 
SANCIONES Y MONTOS IMPUESTOS  

 

 
 
 
 

Es importante señalar que las sanciones fueron impuestas durante los meses de febrero a 
diciembre de 2021; lo anterior, derivado de la declaración de días inhábiles en la Comisión 
Nacional con motivo de la contingencia sanitaria por COVID-19.  

 
3.- Conclusiones del Área con base en los resultados alcanzados. 
 
Las sanciones impuestas por la Dirección General de Verificación y Sanciones durante el periodo 
de enero a diciembre de 2021, contribuyen a inhibir los incumplimientos de las Instituciones y 
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Entidades Financieras a la legislación que les es aplicable y beneficia la protección de los intereses 
y derechos de los Usuarios de servicios financieros, contribuyendo de esta manera al sano 
desarrollo del Sistema Financiero Mexicano. 
 
  
 
 
4.- Fundamento Legal. 
 
La facultad de imponer sanciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieras (Comisión Nacional), se encuentra en los artículos del 93 al 98 
de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; del 24 al 43 Bis de la Ley 
para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; 107 Bis, 108 Bis 2, 109 Bis, 109 
Bis 1, 109 Bis 3, 109 Bis 5 y 109 Bis 6 de la Ley de Instituciones de Crédito; del 52 al 53, 56 Bis 3, 64, 
68 y 68 Bis de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia; 87-B párrafo décimo 
primero y 90 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 15 y 19 Bis 
de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, 98 y 109 de 
la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y 276 y 283 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
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Arbitraje 
 

1.- Objetivo 

Con el objeto de brindar alternativas para la solución de controversias entre los Usuarios y las 
entidades Financieras la CONDUSEF cuenta con el servicio de arbitraje. A partir del primero de 
enero de 2015 se encuentra en operación el Sistema Arbitral de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), un medio alterno de 
solución de conflictos, mediante el cual pueden resolverse las controversias entre los Usuarios y 
las entidades Financieras, en caso de no llegar a un acuerdo en la etapa conciliatoria. 
 

2.- Resultados 

El Sistema Arbitral opera con dos registros, un Registro de Ofertas Públicas, en el cual las 
Instituciones Financieras inscribirán los productos o servicios financieros que serán motivo de 
arbitraje en caso de existir una controversia y un Registro de Árbitros Independientes, en el cual 
los profesionistas interesados podrán solicitar su inscripción a CONDUSEF. A continuación, se 
presentan los resultados del periodo enero a diciembre 2021: 
 

ASUNTO TEMA OBSERVACIONES 

Registro de Árbitros 
Independientes 
(RAI). 

Incorporación de información en el 
RAI. 

Actualmente el RAI sigue integrado por 12 Árbitros 
Independientes inscritos. 

Registro de Ofertas 
Públicas (ROPSA). 

Incorporación de información en el 
ROPSA. 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2021 
no se recibieron solicitudes de inscripción, por lo 
que actualmente el ROPSA está integrado por 43 
Constancias correspondientes a 161 productos 
registrados. 

 
Fuente: Portal del Sistema Arbitral. Cifras Definitivas. 
 
Por cuanto a los arbitrajes que se han iniciado en el presente periodo tenemos los siguientes datos: 
 

ASUNTOS Iniciados Concluidos 

2021 
Fuente: Sistema de 
Información operativa. 

0 0 

Comparativo 2020 
Fuente: Sistema de 
Información operativa. 

0 0 
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Cabe destacar que actualmente se tienen en trámite 4 asuntos iniciados con anterioridad a 2021 
y que aún siguen en proceso, destacando que se encuentran en etapa de ejecución, por lo que 
se espera su conclusión pronta. 
 
 
 
Acciones de difusión del Sistema Arbitral en Materia Financiera 
 
En el periodo comprendido de enero a diciembre de 2021, la página de internet de la Comisión 
Nacional contó con el micrositio del Sistema Arbitral en Materia Financiera, mismo que contiene 
la información referente al marco normativo del Sistema Arbitral; sección de preguntas 
frecuentes, así como la información relevante para efectuar la inscripción de productos en el 
Registro de Ofertas Públicas y la inscripción de particulares en el Registro de Árbitros 
Independientes. 
 

Con la finalidad de incentivar la participación de las Instituciones Financieras en el Sistema 
Arbitral, en el mes de septiembre de 2021 se realizó una sesión de capacitación a los Titulares de 
Unidades Especializadas de Atención a Usuarios de Instituciones Financieras, en las cuales se hizo 
la promoción a los asistentes del Sistema Arbitral en Materia Financiera. 
 

3.- Conclusiones del área con base en los resultados alcanzados 

Por lo que respecta al periodo de enero a diciembre de 2021, se concluye que no obstante que no 
se iniciaron nuevos procedimientos mediante el Sistema Arbitral en Materia Financiera en virtud 
de que ello requiere la concurrencia de diversos factores tales como: la inexistencia de 
conciliación de los intereses entre el Usuario y la Institución Financiera en un caso particular; que 
el producto, servicio u operación financiera materia de la controversia se encuentre 
voluntariamente inscrito por la Institución Financiera en el Registro de Ofertas Públicas y que el 
Usuario en dicho caso particular otorgue su consentimiento para el inicio del Procedimiento 
Arbitral. Sin embargo, al 31 de diciembre de 2021 se cuenta con una base de 43 Instituciones 
Financieras que se han adherido al Sistema Arbitral mediante la inscripción de un total de 161 
productos o Servicios Financieros; así como la existencia de 12 inscripciones al Registro de Árbitros 
Independientes, por lo que existen las condiciones para el inicio de nuevos procedimientos de 
esta naturaleza mediante el Sistema Arbitral en Materia Financiera. 
 
4.- Fundamento Legal 

Artículos 72 Bis y 73 a 84 Quinquies de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros. 
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Condonación de Multas 
 
 
1.- Objetivo. 
 
Atender las solicitudes de condonación de multas que presenten las Instituciones y Entidades 
Financieras en términos de lo dispuesto en los artículos 107 y 108 de la Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 
2.- Resultados. 
 
En el periodo comprendido de enero a diciembre de 2021, se recibió una solicitud de condonación 
de multas, misma que se dictaminó procedente con un monto total condonado de $175,296.00 
(Ciento setenta y cinco mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N), de conformidad con el 
siguiente cuadro informativo: 
 

CONDONACIÓN DE MULTAS ENERO A DICIEMBRE 2021 
SOLICITUDES 
ATENDIDAS 

PROCEDENTES 
AL 10% 

PROCEDENTES 
AL 100% 

MONTO 
CONDONADO 

1 0 1 $175,296.00 
1 0 1 $175,296.00 

 
 
 
3.- Conclusiones del área con base en los resultados alcanzados. 
 
El Comité de Condonación de Multas de la CONDUSEF dictaminó condonar al 100% las multas 
relacionadas con la solicitud de condonación recibida, lo que representa el 0.06% del monto 
impuesto durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2021. 
 
4.- Fundamento Legal. 
 
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF), a través de su Junta de Gobierno, podrá condonar las sanciones impuestas a las 
Instituciones y Entidades Financieras; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
11, fracciones XXV y XXXIX; 22 fracciones XVIII y XXV; 107 y 108 todos de la Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
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Unidades Especializadas  
 
 
 
1.- Objetivo 
 
Vigilar y requerir que las Instituciones tengan una Unidad Especializada y Encargados Regionales, 
en cada entidad federativa en la que tengan sucursales u oficinas, cuando así les corresponda, 
para la atención de las consultas, reclamaciones y aclaraciones de los Usuarios, las cuales deben 
reportar a través de informes trimestrales ante la CONDUSEF; y así mismo den a conocer a los 
Usuarios mediante avisos colocados en lugares visibles en todas sus sucursales, la ubicación, 
horario de atención y responsable de la Unidad Especializada. 
 
La supervisión a las Unidades Especializadas de las Instituciones Financieras, permite a 
CONDUSEF contar con información respecto de la atención que otorgan a los Usuarios en las 
consultas, reclamaciones y aclaraciones que presentan. Además, se vigila que cada Institución 
Financiera cuente con una Unidad Especializada, la cual tendrá un Titular, así como Encargados 
Regionales en cada entidad federativa en que tenga sucursales u oficinas de atención, solo en 
aquellos casos que les corresponda, cuyos datos estarán a disposición del público mediante 
avisos que deben estar colocados en un lugar visible, en todas sus sucursales. 
 
Así mismo, las Unidades Especializadas deben dar respuesta a las consultas, reclamaciones que 
presenten los Usuarios, dentro del plazo de 30 días hábiles, y en el caso de las aclaraciones dentro 
de los 45 días naturales, ya que, de no cumplir con los términos, la Institución Financiera puede 
ser acreedora a una sanción. 
 
2.- Resultados  
 
Se anexan cuadros-resumen en los que se refleja el cumplimiento y avance del estatus de las 
Instituciones Financieras, con cifras de enero a diciembre de 2020 y de enero a diciembre de 2021, 
en los que se observa el número de Instituciones activas, así como las que registraron en el REUNE 
los datos del Titular, Encargados Regionales, entidades federativas en la que tengan sucursales u 
oficinas de atención al público y modelo del Aviso de Datos de la UNE, información que puede 
ser consultada a través de la página WEB Institucional de CONDUSEF, en el siguiente vínculo 
electrónico https://eduweb.CONDUSEF.gob.mx/Reune/principal.aspx.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eduweb.condusef.gob.mx/Reune/principal.aspx
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INFORMACIÓN COMPARATIVA 2020 - 2021 
UNIDADES ESPECIALIZADAS    ENERO – DICIEMBRE 2020 

 

 

SIN  U N E

N U EV OS 

R EGISTR OS EN  

SIPR ES 

( IN FOR M A TIV O)

INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE 50 0 0 50 724

INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO 6 0 0 6 100

FINANCIERA RURAL 1 0 0 1 32

SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA 3 0 0 3 3

Subtotal 60 0 0 60 859

CASAS DE BOLSA 35 4 0 39 350

SOCIEDADES OP. DE SOCIEDADES  DE INVERSION 33 5 0 38 426

SOC. DIST. DE ACCIONES SOCIEDADES DE INVERSION 5 0 0 5 6

SOCIEDADES DE INVERSIÓN 0 4 0 4 0

OPERADORES DEL MERCADO DE DERIVADOS 3 1 0 4 3

Subtotal 76 14 0 90 785

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, E.R. 43 0 0 43 484

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R. 1,772 20 3 1,792 3,198

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO 18 0 0 18 110

CASAS DE CAMBIO 8 0 0 8 43

Subtotal 1,841 20 3 1,861 3,835

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO 153 0 0 153 428

SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES 39 0 0 39 214

SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS 1 0 0 1 6

Subtotal 193 0 0 193 648

INSTITUCIONES DE SEGUROS 86 1 1 87 989

INSTITUCIONES DE PENSIONES 8 0 0 8 101

INSTITUCIONES DE SALUD 8 0 0 8 50

INSTITUCIONES DE FIANZAS 10 0 0 10 65

Subtotal 112 1 1 113 1,205

ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO 10 0 0 10 334

Subtotal 10 0 0 10 334

ORGANISMOS DE SERVICIO SOCIAL 1 0 0 1 38

Subtotal 1 0 0 1 38

UNIONES DE CREDITO 82 0 0 82 93

Subtotal 82 0 0 82 93

INSTITUCIONES DE FONDOS DE PAGO

ELECTRÓNICOS (FINTECH)
0 1 1 1 0

Subtotal 0 1 1 1 0

TOTAL UNES 2,375 36 5 2,411 7,797

CIFRAS DEFINITIVAS: Corte de Información al 31 de diciembre de 2020.

ORGANISMOS DE SERVICIO SOCIAL

INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA

INSTITUCIONES DE CRÉDITO

BURSÁTIL

ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO

ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR

SEGUROS Y FIANZAS

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

UNIONES DE CREDITO

SEC TOR C ON  T ITU LA R

POR  C ON STITU IR

A C TIV A S

EN C A R GA D OS 

R EGION A LES 

( IN FOR M A TIV O)
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UNIDADES ESPECIALIZADAS    ENERO – DICIEMBRE 2021 

 
 

SIN  U N E

N U EV OS 

R EGISTR OS EN  

SIPR ES 

( IN FOR M A TIV O)

INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE 50 0 0 50 714

INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO 6 0 0 6 100

FINANCIERA RURAL 1 0 0 1 34

SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA 3 0 0 3 3

Subtotal 60 0 0 60 851

CASAS DE BOLSA 36 4 0 40 349

SOCIEDADES OP. DE SOCIEDADES  DE INVERSION 33 5 0 38 318

SOC. DIST. DE ACCIONES SOCIEDADES DE INVERSION 5 0 0 5 6

SOCIEDADES DE INVERSIÓN 0 4 0 4 0

OPERADORES DEL MERCADO DE DERIVADOS 3 1 0 4 3

Subtotal 77 14 0 91 676

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, E.R. 42 0 0 42 455

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R. 1,938 24 28 1,962 3,232

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO 18 0 0 18 105

CASAS DE CAMBIO 7 0 0 7 40

Subtotal 2,005 24 28 2,029 3,832

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO 153 0 0 153 420

SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES 40 0 1 40 203

SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS 1 0 0 1 6

Subtotal 194 0 1 194 629

INSTITUCIONES DE SEGUROS 86 0 0 86 971

INSTITUCIONES DE PENSIONES 7 0 0 7 100

INSTITUCIONES DE SALUD 8 0 0 8 55

INSTITUCIONES DE FIANZAS 10 0 0 10 67

Subtotal 111 0 0 111 1,193

ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO 10 0 0 10 338

Subtotal 10 0 0 10 338

ORGANISMOS DE SERVICIO SOCIAL 1 0 0 1 38

Subtotal 1 0 0 1 38

UNIONES DE CREDITO 81 0 0 81 92

Subtotal 81 0 0 81 92|

INSTITUCIONES DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO 6 0 0 6 0

INSTITUCIONES DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO 6 4 3 10 2

Subtotal 12 4 3 16 2

TOTAL UNES 2,551 42 32 2,593 7,651

CIFRAS DEFINITIVAS: Corte de Información al 31 de diciembre de 2021.

ESTATUS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 2021

SEC TOR C ON  T ITU LA R

POR  C ON STITU IR

A C TIV A S

EN C A R GA D OS 

R EGION A LES 

( IN FOR M A TIV O)

ORGANISMOS DE SERVICIO SOCIAL

INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA

INSTITUCIONES DE CRÉDITO

BURSÁTIL

ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO

ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR

SEGUROS Y FIANZAS

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

UNIONES DE CREDITO
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Las Unidades Especializadas reportan a CONDUSEF, de manera trimestral, las consultas, 
reclamaciones y aclaraciones que reciben de los Usuarios, por lo que a continuación se muestra 
el acumulado de lo reportado durante el primer al cuarto trimestre de 2020 y del primer al cuarto 
trimestre de 2021, en el que se reflejan las consultas, reclamaciones y aclaraciones recibidas en 
las Instituciones Financieras, segmentado por sector.  

 
 

INFORMACIÓN COMPARATIVA 2020 - 2021 
ACUMULADO DE CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES 

PRIMER AL CUARTO TRIMESTRE 2020 
 

 

SECTOR CONSULTAS RECLAMACIONES ACLARACIONES TOTAL

INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE 1,147,601 2,540,109 2,826,634 6,514,344

INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO 34,176 32,017 3,291 69,484

FINANCIERA RURAL 4 3 0 7

SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA 184,775,316 248,419 0 185,023,735

Subtotal 185,957,097 2,820,548 2,829,925 191,607,570

CASAS DE BOLSA 381 131 0 512

SOCIEDADES OP. DE SOCIEDADES  DE INVERSION 109 2 0 111

SOC. DIST. DE ACCIONES SOCIEDADES DE INVERSION 0 0 0 0

SOCIEDADES DE INVERSIÓN 0 0 0 0

OPERADORES DEL MERCADO DE DERIVADOS 0 0 0 0

Subtotal 490 133 0 623

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, E.R. 892,129 138,425 917,335 1,947,889

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R. 791,754 51,492 41,863 885,109

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO 12 71 0 83

CASAS DE CAMBIO 505 0 0 505

Subtotal 1,684,400 189,988 959,198 2,833,586

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO 507,590 6,387 801 514,778

SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES 63,411 11,356 3,479 78,246

SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS 12 0 0 12

Subtotal 571,013 17,743 4,280 593,036

INSTITUCIONES DE SEGUROS 152,473 68,804 0 221,277

INSTITUCIONES DE PENSIONES 16,292 213 0 16,505

INSTITUCIONES DE SALUD 49,553 399 0 49,952

INSTITUCIONES DE FIANZAS 3 8 0 11

Subtotal 218,321 69,424 0 287,745

ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO * 1,716,865 26,529 0 1,743,394

Subtotal 1,716,865 26,529 0 1,743,394

ORGANISMOS DE SERVICIO SOCIAL 19,297 1,748 0 21,045

Subtotal 19,297 1,748 0 21,045

UNIONES DE CREDITO 829 3 1 833

Subtotal 829 3 1 833

INSTITUCIONES DE FONDOS DE PAGO

ELECTRÓNICOS (FINTECH)
0 0 0 0

Subtotal 0 0 0 0

TOTAL UNES 190,168,312 3,126,116 3,793,404 197,087,832

CIFRAS DEFINITIVAS: Corte de Información al 31 de diciembre de 2020.

* Cifras corregidas en virtud del Programa de Autocorrección.

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

ORGANISMOS DE SERVICIO SOCIAL

UNIONES DE CREDITO

INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA

PRIMER AL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES 2020

INSTITUCIONES DE CRÉDITO

BURSÁTIL

ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO

ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR

SEGUROS Y FIANZAS
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ACUMULADO DE CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES 

PRIMER AL CUARTO TRIMESTRE 2021 

 
 

   
3.- Conclusiones  
 
En diciembre de 2020, había un total de 2,411 Instituciones autorizadas para operar, de las cuales 
2,375 contaban con su Unidad Especializada, lo que significa que el 98% de las Instituciones 
Financieras dieron cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 Bis, primer párrafo, de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 

SECTOR CONSULTAS RECLAMACIONES ACLARACIONES TOTAL

INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE 1,312,358 2,123,031 3,082,166 6,517,555

INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO 39,237 32,156 5,665 77,058

FINANCIERA RURAL 2 14 1 17

SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA 226,187,664 286,762 0 226,474,426

Subtotal 227,539,261 2,441,963 3,087,832 233,069,056

CASAS DE BOLSA 439 82 0 521

SOCIEDADES OP. DE SOCIEDADES  DE INVERSION 719 11 0 730

SOC. DIST. DE ACCIONES SOCIEDADES DE INVERSION 0 0 0 0

SOCIEDADES DE INVERSIÓN 0 0 0 0

OPERADORES DEL MERCADO DE DERIVADOS 0 0 0 0

Subtotal 1,158 93 0 1,251

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, E.R. 1,155,540 185,390 640,154 1,981,084

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R. 885,949 62,634 71,957 1,020,540

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO 49 82 0 131

CASAS DE CAMBIO 456 1 0 457

Subtotal 2,041,994 248,107 712,111 3,002,212

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO 378,567 8,459 643 387,669

SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES 65,222 7,452 5,890 78,564

SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS 4 0 0 4

Subtotal 443,793 15,911 6,533 466,237

INSTITUCIONES DE SEGUROS 167,411 42,509 0 209,920

INSTITUCIONES DE PENSIONES 106 219 0 325

INSTITUCIONES DE SALUD 45,525 663 0 46,188

INSTITUCIONES DE FIANZAS 0 4 0 4

Subtotal 213,042 43,395 0 256,437

ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO 2,170,274 22,801 0 2,193,075

Subtotal 2,170,274 22,801 0 2,193,075

ORGANISMOS DE SERVICIO SOCIAL 17,681 1,165 0 18,846

Subtotal 17,681 1,165 0 18,846

UNIONES DE CREDITO 877 0 1 878

Subtotal 877 0 1 878

INSTITUCIONES DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO 1,215 89 24 1,328

INSTITUCIONES DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO 432 385 218 1,035

Subtotal 1,647 474 242 2,363

TOTAL UNES 232,429,727 2,773,909 3,806,719 239,010,355

CIFRAS DEFINITIVAS: Corte de Información al 31 de diciembre de 2021.

INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA

PRIMER AL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES 2021

INSTITUCIONES DE CRÉDITO

BURSÁTIL

ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO

ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR

SEGUROS Y FIANZAS

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

ORGANISMOS DE SERVICIO SOCIAL

UNIONES DE CREDITO
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Respecto a los Encargados Regionales de las Unidades Especializadas, a diciembre de 2020, 
existía un total de 7,797 designaciones. 
 
A diciembre de 2021, hay un total de 2,593 Instituciones autorizadas para operar, de las cuales 
2,551 cuentan con su Unidad Especializada, lo que significa que el 98% de las Instituciones 
Financieras han dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 Bis, primer párrafo, de la Ley 
de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 
Respecto a los Encargados Regionales de las Unidades Especializadas, a diciembre de 2021, existía 
un total de 7,651 designaciones. 
 
En el siguiente cuadro se observa el comparativo del cumplimiento de enero a diciembre de 
2020, contra enero a diciembre de 2021:  
 

 
 
Las Unidades Especializadas reportaron que, de enero a diciembre de 2020, atendieron un total 
de 190,168,312 consultas, 3,126,116 reclamaciones y 3,793,404 aclaraciones, reflejándose el servicio 
de atención que brindan las Instituciones Financieras a los Usuarios de Servicios Financieros.  
 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2021, las Unidades Especializadas reportaron que 
atendieron un total de 232,429,727 consultas, 2,773,909 reclamaciones y 3,806,719 aclaraciones.  
 
En el siguiente cuadro se observa el comparativo de las consultas, reclamaciones y aclaraciones 
reportadas por las Unidades Especializadas en sus informes trimestrales de 2020 y 2021: 
 

 
 
 

2020 2021 DIF %

1

INSTITUCIONES FINANCIERAS ACTIVAS 2,411 2,593 182 7.55%

INSTITUCIONES FINANCIERAS CON UNE CONSTITUIDA 2,375 2,551 176 7.41%

INSTITUCIONES FINANCIERAS SIN UNE CONSTITUIDA 36 42 6 16.67%

ENCARGADOS REGIONALES 7,797 7,651 -146 -1.87%

ESTATUS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

RUBRO

COMPARATIVO 2020-2021

2020 2021 DIF %

CONSULTAS 190,168,312 232,429,727 42,261,415 22.22%

RECLAMACIONES 3,126,116 2,773,909 -352,207 -11.27%

ACLARACIONES 3,793,404 3,806,719 13,315 0.35%

TOTAL 197,087,832 239,010,355 41,922,523 21.27%

ACUMULADO DE CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES DEL PRIMER AL CUARTO TRIMESTRE

RUBRO

COMPARATIVO 2020-2021
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4.- Fundamento legal 
 
El 05 de enero de 2000, se adicionó el artículo 50 Bis a la Ley de Protección y Defensa al Usuario 
de Servicios Financieros, con la finalidad que las Instituciones Financieras cuenten con una 
Unidad Especializada para la atención de las consultas y reclamaciones de los Usuarios.  
 
El 10 de enero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación DECRETO por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley 
para Regular las Agrupaciones Financieras, reformándose el artículo 50 Bis de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para que las Instituciones Financieras 
cuenten con Encargados Regionales en cada entidad federativa en que tengan sucursales u 
oficinas de atención al público, así como recibir la consulta, reclamación y aclaración del Usuario 
por cualquier medio que facilite su recepción, rendir un informe en términos de las disposiciones 
de carácter general y se adicionó un último párrafo que establece que las Unidades 
Especializadas serán supervisadas por la CONDUSEF.  
 
El 20 de octubre de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las “Disposiciones de 
carácter general por las que se establece la información que deben rendir las unidades 
especializadas de las Instituciones Financieras a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros” que tienen por objeto regular la forma y 
términos en los que las Unidades Especializadas deberán proporcionar a la CONDUSEF los datos 
del Titular y Encargados Regionales, el Aviso de Datos de la UNE, así como el Informe Trimestral.  
 
El 09 de marzo de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación DECRETO por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones entre ellas, el artículo 50 Bis de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, al que se le adiciona un párrafo para 
aquellas Instituciones Financieras que no tengan sucursales u oficinas de atención al público, no 
le serán aplicables la designación de Encargados Regionales y la colocación de un Aviso en un 
lugar visible, ya que sólo deberán señalar los datos de contacto de la Unidad Especializada en el 
medio electrónico que utilicen para ofrecer sus servicios.  
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Sistema de Prestadores de Servicios (SIPRES) 
 

1.- Objetivo 

 Contar con una base de datos actualizada de información general y corporativa de las 
Instituciones Financieras que ofrecen productos y servicios al público. 

 Mostrar la situación jurídico-administrativa de las Instituciones Financieras. 
 Informar a las demás áreas de la CONDUSEF, para que las Instituciones Financieras 

cumplan con sus obligaciones. 
 Contar con mejores estrategias de Orientación y Asesoría para los Usuarios.  
 Contribuir al fomento de la cultura financiera y el sano desarrollo del Sistema Financiero 

Nacional.  

 

2.- Resultados   

Al cierre de diciembre de 2021, el SIPRES registró 3,218 Instituciones Financieras en Operación, la 
fuente es el propio SIPRES. 

 

2020 2021 
 

3.- Conclusiones del área con base en los resultados alcanzados 

El Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), es el más amplio banco de 
información que existe actualmente, en el ámbito nacional, acerca de las Instituciones del sector 
Financiero que ofrecen productos y servicios al público en general.  

3,050 3,218

PRESTADORES DE 

SERVICIOS FINANCIEROS

ENE-DIC
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El rápido crecimiento en el número de Instituciones Financieras ha obligado a la modernización 
del Registro. 

Al cierre de diciembre de 2021, el número de Instituciones registradas que se encuentran en 
operación aumentó en 5.5%, respecto a diciembre de 2020; como consecuencia del aumento en 
el número de SOFOM, E.N.R., en operación, que fue de 157 Instituciones y; al menor aumento del 
número de Instituciones en el resto de subsectores de la actividad financiera, que fue de 11 
Instituciones, al cierre de diciembre de 2021. 

Impacto que tiene la actividad o contribución a la Defensa o Protección del Usuario de los 
Servicios Financieros. 

• Se cuenta con información más actualizada. 

• Identificación de Instituciones no localizables. 

• Depuración del sector de las SOFOM. 

• Mayor calidad en la información del SIPRES. 

• Transferencia de información a otras autoridades Financieras. 

 

4.- Fundamento Legal 

 Artículo 87-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades del Crédito;  
 2, fracción IV, 5, 8, 46 y 47 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieras y, Disposiciones de Carácter General para el Registro de Prestadores de 
Servicios Financieros.  
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Actividades de Evaluación, Supervisión Vigilancia al Sistema 
Financiero 
 

1.- Objetivo 

Verificar que las Instituciones Financieras den cumplimiento a la normativa aplicable establecida 
en diversos ordenamientos legales, a través de los procesos de Evaluación, Vigilancia, Verificación 
e Inspección.   
 

 La Evaluación y Vigilancia se lleva a cabo a través de la revisión y dictaminación de 
expedientes de clientes (el contrato de adhesión, la carátula y el estado de cuenta) y la 
publicidad que la Institución Financiera utiliza para comercializar su producto y cuya 
finalidad es vigilar que las relaciones entre los Usuarios y las Instituciones se realicen de 
manera transparente y en apego a la norma.  

 
 La Inspección se lleva a cabo a través de visitas en las sucursales u oficinas de las 

Instituciones Financieras con el objeto de que los documentos, información y procesos 
estén apegados a la normativa aplicable. 

 
 La Verificación se lleva a través de visitas calendarizadas a Sofomes E.N.R. con el objeto de 

mejorar la vigilancia a este sector, comprobando que se está llevando adecuadamente el 
proceso de Terminación de Operaciones Activas, Comisiones, Horarios de Atención, así 
como las Autorizaciones para consulta de Buró de Crédito.  

 
Con una supervisión integral se tiene un panorama completo sobre el grado de cumplimiento a 
la norma por parte de las Instituciones Financieras, ya que esta actividad se realiza revisando el 
proceso previo a la contratación y posterior a la contratación de sucursales y hasta cuando se 
realice la cancelación de algún producto.  
 
De esta forma, se ordenan modificaciones que impacten favorablemente al Usuario, fomentando 
la protección y promoviendo el acceso y uso responsable de productos y servicios financieros. 
 
2.- Resultados   

2.1.- Evaluación y Vigilancia  
 
A continuación, se dan a conocer los resultados finales del Programa Anual de Supervisión 2019 
del producto Crédito de Nómina: 
 

Producto 
Instituciones 

Evaluadas 

Primera 
Calificación    
Supervisión 

Segunda 
Calificación 
Supervisión 

No. Documentos 
Evaluados 

Crédito de Nómina  79 SOFOM E.N.R. (1)  2.5  8.0  1,123 
(1) De 12 Entidades presentaron alguna situación como: no dieron respuesta, no fueron localizadas, no tuvieron créditos, fueron canceladas o dejaron 

de ser SOFOM E.N.R,: ASF Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V. ,SOFOM, E.N.R.; Beneficios Integrales BSA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Expansión 
Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Prorsum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Invesur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Finadix, S.A. de C.V., SOFOM, 
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E.N.R.; Grupo Prestanómina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Préstamo Amigo Servicios Financieros , S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Pro Quatro, S.A.P.I. de 
C.V., SOFOM, E.N.R.; Grupo Fast Servicios Financieros, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.; Intrabienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Romer México, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. 14 Entidades nos informaron que ya no ofrecían el producto, de las cuales 12 seguían ofertando el producto a través de su 
página de Web, por lo que se les ordenó a través de un Programa de Cumplimiento Forzoso eliminara de su Página Web la publicidad relativa al 
Crédito de Nómina: Esquemas Soluciones Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; GF OM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Convergencia de Apoyo 
Patrimonial, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.; Credinom, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.; El Ángel de las Pymes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Finab, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R.; Financiera Insurgentes, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Sip Capital S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.; Microfinanciera Crece, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R.; Promotora Noble, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Financiera Zafy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; 
Grupo BLJ, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.; Presyser de México, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. 79 Entidades remitieron documentación del producto Crédito 
de Nómina y se incluyeron en la evaluación como parte del Programa Anual de Supervisión 2019. 

 
Asimismo, se tienen los siguientes resultados del Programa Anual de Supervisión 2020 que se 
reportaron con estatus en proceso al cierre de diciembre de 2020: 
 

Producto 
Instituciones 

Evaluadas 

Primera 
Calificación 
Supervisión 

Segunda 
Calificación 
Supervisión 

No. Documentos 
Evaluados 

Cuenta de Ahorro 
 19 SOCAPS (1) 
 8 SOFIPOS (2) 

 5.2 
 6.1 

 9.2 
 8.7 

 171 
 73 

Tarjeta de Crédito 
 15 BANCOS Y 

SOFOM ER (3) 
 6.1  8.1  124 

Crédito Garantizado a la 
Vivienda (Crédito 

Hipotecario) 

 14 BANCOS y 
SOFOM E.R. (4)  5.4  8.8  135 

Crédito Simple con 
Garantía Liquida o 

Prendaría 

 12 UNIONES DE 
CRÉDITO (5)  3.0  7.7  93 

Crédito de Nómina  11 SOFOM, ENR (6)  2.9  7.0  106 

Crédito Simple  5 SOFOM, ENR (7)  2.0  5.5  48 

Seguro de Automóvil 
Residente 

 10 INSTITUCIONES 
DE SEGUROS (8) 

 5.6   7.8  141 

(1) Se requirió a 22 SOCAPS; sin embargo, Caja Popular San Miguel de Allende, S.C. de A.P. de R.L. de C.V, Caja Solidaria Nuevo Ideal, S.C. de A.P. de R.L. 
de C.V., Caja Popular Agustín de Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., no contestaron el requerimiento. 

(2) De las 16 SOFIPOS requeridas Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V., S.F.P., Únete Financiera de Allende, S.A. de C.V., S.F.P., Financiera Planfia, 
S.A. de C.V., S.F.P., no contestaron el requerimiento, mientras que Ictineo Plataforma, S.A. de C.V., S.F.P., UNAGRA, S.A. de C.V., S.F.P., Correos de 
México regreso los requerimientos debido a la pandemia por COVID 19 y por último Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P., 
Financiera Auxi, S.A. de C.V., S.F.P. y Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P., no cuentan con información del producto. 

(3) De las 18 Instituciones Financieras requeridas para el proceso de Supervisión, 15 fueron sujetas a evaluación, toda vez que Banco Ahorro Famsa 
dejó de ser Institución Financiera; Consubanco indicó que canceló los productos relativos a Tarjeta de Crédito y Banco Actinver informó que no 
cuenta con él. 

(4) De las 19 Instituciones Financieras requeridas para el proceso de Supervisión, 14 fueron sujetas de evaluación, toda vez que: Banco Inmobiliario 
Mexicano informó que no tiene celebradas operaciones en el año 2020; CiBanco, Banco Monex y Banco Bancrea informaron que no ofrecen el 
producto solicitado; Santander Vivienda se fusionó con el Banco y dejó de ofrecer el producto. Banco Autofin dejó de ofertar el producto al público 
en general, dándolo por cancelado, por lo que no fue analizado en la segunda supervisión. 

(5) De las 24 Uniones de Crédito requeridas: Unión de Crédito Promotora para el Desarrollo Económico del Estado de México, S.A. de C.V., Unión de 
Crédito Agrícola de Corerepe, S.A. de C.V., Unión de Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V., Credicor Mexicano Unión de Crédito, S.A. de C.V., Unión 
de Crédito el Águila, S.A. de C.V., Unión de Crédito Agropecuaria de Guanajuato, S.A. de C.V. y Unión de Crédito Agropecuario e Industrial del Valle 
del Yaqui, S.A. de C.V., Crece Unión de Crédito, S.A. de C.V., Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V., Unión 
de Crédito de la Industria Litográfica, S.A. de C.V., Unión de Crédito Agrícola, Pecuario y de Servicios del Noroeste, S.A. de C.V., Unión de Crédito 
Agrícola de Huatabampo, S.A. de C.V., informaron que no comercializaron el producto, Unión de Crédito Credipyme, S.A. de C.V., no contestó el 
requerimiento y Crédit Unión Empresarial Unión de Crédito, S.A. de C.V., le fue retirada la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores. 

(6) De las 36 SOFOM, E.N.R. requeridas para el proceso de supervisión del Crédito de Nómina:  
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5 Entidades presentaron alguna situación tal como: no fueron localizadas, no tuvieron créditos, fueron canceladas o dejaron de ser SOFOM E.N.R.: 
Ecash Icash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.; GDM3 Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Grupo Nevado Servicios 
Activos, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. e Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 
11 Entidades no dieron respuesta al requerimiento, y fueron remitidas al área de sanciones:  Agencia y Sociedad de Valores LR & R, S.A.P.I. de C.V., 
SOFOM, E.N.R., Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Crego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Diexell Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., 
SOFOM, E.N.R.; Emprendedores tu Comunidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Global Lending Corporation GLC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; HINV, S.A. 
de C.V., SOFOM, E.N.R.; HXTI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Imagina Tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.; JP Buena Fortuna, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. y Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.  
5 Entidades operaban el producto de Crédito de Nómina sin haber solicitado la autorización a la CONDUSEF, por lo que se les ordenó a través de 
un Programa de Cumplimiento Forzoso eliminaran del RECA el contrato y suspendieran su uso, así como de su Página Web y publicidad impresa 
lo relativo al Crédito de Nómina: Alianza Financiera Social, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. y fueron remitidas al área de sanciones:; Credifom, S.A.P.I. de 
C.V., SOFOM, E.N.R.; Emercredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Fintegra Financiamiento S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. y GB Plus, S.A. de C.V., SOFOM, 
E.N.R.;  

3 Entidades nos informaron que ya no ofrecían el producto, pero seguían ofertando el producto a través de su página de Web, por lo que se les 
ordenó a través de un Programa de Cumplimiento Forzoso eliminara de su Página Web la publicidad relativa al Crédito de Nómina y fueron 
remitidas al área de sanciones: Sana Tus Finanzas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. y Wac de Mexico, 
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; 
1 Entidad nos informó que no tuvo operaciones en el periodo solicitado, sin embargo, se evaluó la su página de internet y publicidad impresa y 
se le emitió un Programa de Cumplimiento Forzoso para corregir sus irregularidades detectadas y fue remitida al área de sanciones: Pre15Na, 
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.;  
11 Entidades se les evaluó el producto de Crédito de Nómina y se les ordenaron cambios a través de Programa de Cumplimiento Forzoso y fueron 
remitidas al área de sanciones: Adelanto Express, S.A. de C.V.,SOFOM E.N.R.; AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Nómina Apoyo, S.A.P.I. 
de C.V., SOFOM, E.N.R.; Financiera Sendai, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Pacada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, 
E.N.R.; Fomepade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.; GFI Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; FCapital México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Mizrafin, 
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. y Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.  
 Incluye documentos de 8 SOFOMES, ENR que se revisaron para ordenar la cancelación del producto de crédito de nómina y dejar de publicitar 
dicho producto. 
Mizrafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. y Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. que cancelaron el contrato de adhesión del producto 
Crédito de Nómina en el RECA durante el proceso de supervisión. 

(7) De las 19 SOFOM, E.N.R. requeridas para el proceso de supervisión del Crédito Simple:  
7 Entidades presentaron alguna situación tal como: no fueron localizadas, no tuvieron créditos, fueron canceladas o dejaron de ser SOFOM E.N.R.: 
Agropecuaria Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Finpo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Logra 
Financiamientos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Lusitano FG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Propela Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. y Red de 
Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.  
6 Entidades no dieron respuesta al requerimiento, por lo que fueron remitidas y fueron remitidas al área de sanciones:  Administradora Sierra 
Nevada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Alcance Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.; Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; ICA 
Planeación y Financiamiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Palace Resorts Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. y Vivalia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 
1 Entidad nos informó que ya no ofrecían el producto, pero el contrato tenía estatus de vigente en el RECA, por lo que se les ordenó a través de 
un Programa de Cumplimiento Forzoso cancelaran dicho contrato y fue remitidas al área de sanciones: Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; 
5 Entidades se les evaluó el producto de Crédito Simple y se les ordenaron cambios a través de Programa de Cumplimiento Forzoso: A Crecer 
EUM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Fomento Empresarial Lepezo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; John 
Deere Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. y Sociedad Financiera Equípate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R 
** Incluye documentos de 1 SOFOM, ENR que se revisó para ordenar la cancelación del producto de crédito de nómina del RECA. 

(8) Se requirió a 11 Instituciones de Seguros; sin embargo, Aseguradora Patrimonial Daños, S.A. no se encuentra comercializando el producto, sin 
que hubiera otra institución para sustituir. 

 
Respecto al Programa Anual de Supervisión 2021, los resultados son los siguientes: 

 

Producto 
Instituciones 

Evaluadas 

Primera 
Calificación 
Supervisión 

Segunda 
Calificación 
Supervisión 

No. Documentos 
Evaluados 

Seguro de Gastos 
Médicos Mayores 

Individual 

 11 INSTITUCIONES 
DE SEGUROS  En proceso  En proceso 

 186 
 

Seguro de Vida 
Individual Temporal 

 11 INSTITUCIONES 
DE SEGUROS 

 5.5  9.3  223 

Seguro de Vida 
Relacionado con 

Crédito Hipotecario 

 9 INSTITUCIONES 
DE SEGUROS (1)  5.2  8.2  102 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO DICIEMBRE 2021 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

39 

Producto 
Instituciones 

Evaluadas 

Primera 
Calificación 
Supervisión 

Segunda 
Calificación 
Supervisión 

No. Documentos 
Evaluados 

Seguro de Daños 
Relacionado con 

Crédito Hipotecario 

 8 INSTITUCIONES 
DE SEGUROS  3.2  5.6  83 

Seguro de 
Desempleo 

relacionado con 
Crédito Hipotecario 

 3 INSTITUCIONES 
DE SEGUROS 

 3.0  7.5  36 

Crédito de Nómina  25 SOFOM, ENR (2)  En proceso  En proceso  268 

Crédito Personal  18 SOFOM, ENR (3)  En proceso  En proceso  191 

Crédito Simple  1 SOFOM, ENR (4)  0.8  0.8  10 

Inversión a Plazo Fijo 
o Pagaré con 
Rendimiento 
Liquidable al 

Vencimiento (PRLV) 

 16 SOCAPS 
 14 SOFIPOS (5) 

 3.5 
 3.3 

 En proceso 
 En proceso 

 202 
 181 

Crédito Personal 
 20 SOCAPS (6) 
 5 SOFIPOS 

 4.6 
 4.3 

 En proceso 
 En proceso 

 288 
 77 

Crédito de 
Habilitación o Avío 

 20 UNIONES DE 
CRÉDITO (7) 

 2.2  En proceso  235 

Cuenta de Nómina  15 BANCOS (8)  6.3  8.6  203 

Deposito a la Vista  27 BANCOS (9)  4.5*  En proceso  342 

Crédito Personal 
 16 BANCOS Y 

SOFOM E.R. (10) 
 3.3*  En proceso  186 

(1) Pan American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. no ha dado respuesta a dos requerimientos se turnó a jurídico para posible sanción por 
no atender requerimientos. 

(2) Se incorporó 1 Institución más, Gifom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R, sumando ahora 33: De las 33 SOFOMES, E.N.R. requeridas para el proceso de 
supervisión del Crédito de Nómina: 
25 Instituciones presentaron la información y documentación solicitada y ya se les envió su Programa de Cumplimiento Forzoso.  
1 se encuentra como no localizable, se acudió al domicilio para notificar personalmente, sin embargo, nos informaron que ya no era su domicilio, 
se envió un escrito al IMSS y al SAT a fin de conocer su domicilio.  
7 Entidades no contestaron el requerimiento y fueron remitidos al área de sanción. 

(3) Se incorporó 1 Institución más, Soluciones Cocrea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., sumando ahora 26. De las 26 SOFOMES, E.N.R. requeridas para el 
proceso de supervisión del Crédito Personal: 
18 Entidades presentaron la información y documentación solicitada y ya se les envió su Programa de Cumplimiento Forzoso (PCF). 
1 Entidad si bien presentó la información y se evaluó, al momento de notificar el PCF no se localizó por lo que se procedió a informar al SIPRES y 
se colocó como “No localizable”. 
5 Entidades no contestaron el requerimiento y fueron remitidos al área de sanción. 
2 Entidades no contaban con contratos de adhesión por lo que salieron del PAS. 

(4) De 1 SOFOM, E.N.R. requerida para el proceso de supervisión del Crédito Simple: 
Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R no atendió el programa de cumplimiento forzoso por lo que permaneció con la misma 
calificación. 

(5) El producto se requirió a 15 SOFIPOS; sin embargo, Correos de México regreso el requerimiento de UNAGRA, S.A. de C.V., S.F.P. por término de ley. 
(6) De las 21 SOCAPS a las que se les requirió el producto Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. no contestó el requerimiento. 
(7) Se requirió el producto a 31 Uniones de Crédito, de las cuales Credicor Mexicano Unión de Crédito, S.A. de C.V., UCB Impulsa Unión de Crédito, S.A. 

de C.V., Unión de Crédito Chihuahuense, S.A. de C.V., Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V., Unión de Crédito de Gómez Palacio, S.A. de C.V., 
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Unión de Crédito Mixta de Coahuila, S.A. de C.V., Unión de Crédito de la Industria de la Construcción de San Luis Potosí, S.A. de C.V., Unión de 
Crédito Define, S.A. de C.V., Unión de Crédito Agrícola de Corerepe, S.A. de C.V., y Unión de Crédito de la Comarca Lagunera, S.A. de C.V., informaron 
que no comercializaron el producto en el periodo solicitado; y el requerimiento de Unión de Crédito de la Industria Litográfica, S.A. de C.V., fue 
devuelto en dos ocasiones por Correos de México. 

(8) De las 30 Instituciones Financieras requeridas para el proceso de Supervisión, 15 fueron sujetas a evaluación, toda vez que: Bansi, ABC Capital, 
Accendo Banco, Banco Base, Banco Bancrea, Cibanco, Banco Compartamos, Consubanco, Fundación Dondé Banco, Banco Finterra, Banco 
Forjadores, Banco Actinver, Banco S3 México y BanCoppel informaron que no ofrecen el producto solicitado y Banco Inmobiliario Mexicano no ha 
concretado operaciones del producto solicitado informando que no tiene registro de ninguna operación pasada ni reciente. 

(9) De las 31 Instituciones Financieras requeridas para el proceso de Supervisión, 27 están sujetas a evaluación, toda vez que: Fundación Dondé y 
Bancrea informaron que no ofrecen el producto, Scotiabank Inverlat informó que canceló el producto y se detectó que el producto de Banamex 
es el mismo producto supervisado en cuenta de nómina. Banco Finterra está en proceso de supervisión. 

(10) De las 26 Instituciones Financieras requeridas para el proceso de Supervisión, 16 están sujetas a evaluación, toda vez que: Banco Santander, Banco 
Inbursa, Banco Compartamos, Fundación Dondé, Intercam Banco, Accendo Banco y Banco Base informaron que no ofrecen el producto. 
Adicionalmente Banco Inbursa indica que quien ofrece el producto es Sofom Inbursa, por lo que se hizo el requerimiento a dicha Institución. 
Consubanco, Banco Ve por Más y Banco Autofin quedaron fuera de la supervisión, toda vez que se identificó que el contrato era de crédito de 
nómina, por lo que se solicitó la cancelación de este y la solicitud de autorización. 
* Cifras preliminares, por lo que podrían variar, debido a que las Instituciones aún están ejerciendo su derecho a manifestarse sobre las 
observaciones realizadas. 

 
Dentro del Programa Anual de Supervisión 2021 se programó la revisión de la causa Emisión de 
Tarjeta de Crédito sin Solicitud, a fin de verificar que las Instituciones Financieras hayan otorgado 
una tarjeta de crédito con la autorización del Usuario. Se requirió a 10 Instituciones Financieras la 
solicitud, el contrato y la carátula de 10 expedientes de clientes, analizándose 300 documentos, 
teniendo el siguiente resultado: 

 
2.1.1.- EXPEDIENTES SIO- TRANSPARENCIA.  
 
 Derivado de la remisión de expedientes por las diversas Unidades de Atención a Usuarios 

respecto de posibles incumplimientos a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros por parte de las Instituciones Financieras, durante el periodo a reportar 
(enero-diciembre) se tiene lo siguiente: 

 
 De los 5 expedientes con los que se cerró el año 2020, 4 expedientes se regresaron a las 

Unidades de Atención a Usuarios por no estar dentro de los supuestos de la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros o porque se encuentran 
incompletos y 1 se turnó a la Dirección General de Verificación y Sanciones para posible 
sanción 

 Durante el periodo a reportar, se recibieron por parte de las Unidades de Atención a 
Usuarios un total de 28 expedientes, los cuales 16 se turnaron a la Dirección General de 
Verificación y Sanciones para posible sanción; 2 expedientes se regresaron a las 
Unidades de Atención a Usuarios por no estar dentro de los supuestos de la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros o porque se encuentran 
incompletos; y 10 expedientes se encuentran en proceso de análisis. 
 

2.1.2.- AUTORIZACIONES CONTRATOS.  
 
 Las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia Aplicables a las 

Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas, 
en su artículo 28, otorga facultades a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros a autorizar los contratos de adhesión de los productos: 
Cuenta de Nómina, Crédito de Nómina, Tarjeta de Crédito Básica, Cuenta Básica para el 
Público en General y Cuenta Básica de Nómina, se tienen los siguientes resultados: 
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PRODUCTO INSTITUCIÓN FINANCIERA 
AUTORIZADA No. DE 

REVISIONES Sí/No 

CRÉDITO DE 
NÓMINA 

Opcipres (2) Sí 2 

Consupago (2) Sí 2 

Consubanco Sí 1 

BanBajío Sí 2 

HSBC (2) Sí 1 

Banamex Sí 2 

Scotiabank Sí 1 

BBVA (5) Sí 2 

Multiva Sí 2 

Banorte Si 2 

Santander Sí 2 

BanJército Sí 1 

CUENTA DE 
NÓMINA 

Azteca (2) Sí 3 

Santander Sí 2 

Banamex (2) Sí 2 

Afirme (4) Sí 1 

Bienestar (3) No 2 

TARJETA DE 
CRÉDITO BÁSICA 

Scotiabank Sí 1 

BBVA Sí 2 

BanBajío Sí 2 

Mifel No 2 

CUENTA BÁSICA DE 
NÓMINA 

Bancrea Sí 2 

Dondé  Sí 3 

BBVA Sí 3 

Mifel No 2 

Azteca Sí 2 

BanJército Sí 1 

Compartamos No 1 

CUENTA BÁSICA 
PARA EL PÚBLICO 

EN GENERAL 

BBVA Sí 3 

Bancrea Sí 2 

Dondé  Sí 3 

Mifel No 2 
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 Las DISPOSICIONES de Carácter General en Materia de Transparencia Aplicables a las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Sociedades Financieras Populares y 
Sociedades Financieras Comunitarias, otorga la facultad a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para autorizar los contratos de 
adhesión de los productos: contratos de depósito a la vista que sirvan como referencia y no 
como obligación para el otorgamiento de un crédito, contratos de depósito a la vista que 
tienen como único origen del depósito el pago de salarios, pensiones y demás prestaciones 
laborales en forma periódica, y contratos de crédito que hayan sido autorizados 
principalmente con base en el salario del trabajador, o que en su nombre, definición  o 
publicidad utilicen la palabra nómina o salario, se tienen los siguientes resultados: 
 

PRODUCTO INSTITUCION FINANCIERA 
AUTORIZADA No. DE 

REVISIONES SÍ/NO 

CRÉDITO DE 
NÓMINA 

Financiera Mexicana para el Desarrollo 
Rural NO 2 

Caja Popular Huastecas SI 2 

Caja Popular Huastecas SI 3 

Fesolidaridad NO 1 

Caja Popular 9 de Agosto Salamanca SI 2 
Caja Popular Cristo Rey NO 2 

Financiera Monte de Piedad NO 1 
Financiera Monte de Piedad SI 2 

DEPÓSITO A LA 
VISTA 

Caja Gonzalo Vega SI 2 

Caja Solidaria San Dionisio Ocotepec SI 2 

Financiera Tamazula SI 4 

Cosechando juntos lo sembrado SI 2 

Caja de Ahorros Tepeyac NO 1 

Caja Solidaria Nuevo Ideal SI 2 

Sociedad de Alternativas Económicas NO 1 

 
 Las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia Aplicables a las 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas, cuyo artículo 29 otorga 
a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
la facultad de autorizar los contratos de adhesión de créditos que hayan sido autorizados 
principalmente con base en el salario del trabajador, o que en su nombre, definición o 
publicidad utilicen la palabra nómina o salario, se tienen los siguientes resultados: 

 

PRODUCTO INSTITUCION FINANCIERA 
AUTORIZADA No. DE 

REVISIONES SÍ/NO 

CRÉDITO DE 
NÓMINA 

Rápido Capital SI 3 
1900 Soluciones Financieras SI 1 

Despliegue Evolutivo SI 2 

GB Plus SI 2 
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PRODUCTO INSTITUCION FINANCIERA 
AUTORIZADA No. DE 

REVISIONES SÍ/NO 

GB Plus SI 2 

GB Plus SI 2 

GB Plus SI 2 

GB Plus NO 1 

Convive Financiera SI 5 

Multi-Apoyos de Capital NO 2 

Multi-Apoyos de Capital NO 2 

Patrimonio y Beneficio Familiar NO 1 

Gahr We Capital SI 3 

Confiamigo NO 2 

Fasol Soluciones SI 2 

O & Z Innovacion Financiera NO 1 

Vultur Capital SI 1 

Firmeza HMP SI 3 

GB Plus NO 2 

GB Plus NO 2 

GB Plus NO 2 

Agrofinanciera Internacional SI 4 

Inspira Negocios SI 2 

Respaldamos Tu Necesidad SI 2 

Save Préstamos Personales SI 3 

Prosuma Capital SI 4 

Grupo Anjolin SI 4 

Kae Patrimonio SI 2 

LGF Occidente SI 3 

Secaman NO 3 

Crego SI 3 

Credifom SI 1 

Credifom SI 1 

Oportunidades Financieras para tu Negocio SI 3 

Fifnaco SI 4 

DXN Express SI 1 

DXN Express SI 1 

DXN Express SI 1 

DXN Express SI 1 

DXN Express SI 1 

Link Cap Group SI 2 

Fomepade SI 5 
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PRODUCTO INSTITUCION FINANCIERA 
AUTORIZADA No. DE 

REVISIONES SÍ/NO 

Creativo Sociedad Financiera Nacional SI 3 

Microfinanciera Crece SI 6 

Microfinanciera Crece SI 6 

Directodo México SI 4 

Directodo México SI 4 

Sociedad Financiera Nieto SI 2 

Sociedad Financiera Nieto SI 2 

Sociedad Financiera Nieto SI 2 

Sociedad Financiera Nieto SI 2 

Alderiva de México SI 3 

Capital el Molino NO 1 

Capital el Molino NO 1 

Creditpro SI 3 

Vivalia SI 2 

Justo a la Medida Financiera NO 2 

Alianza Financiera Social SI 4 

LFA Capital SI 3 

Mexcom Previsión para el Futuro SI 2 

Finagil SI 2 

GB Plus SI 1 

Pacada NO 3 

Target Capital SI 2 

Vatoro SI 4 

Findar NO 1 

Inside Bussines Group SI 3 

González Villarreal Capital NO 1 

González Villarreal Capital NO 1 

Emprende Más SI 3 

Fomepade SI 1 

Own Financial Services SI 2 

Pasefi SI 2 

Crédito Especializado Stándar SI 4 

Publiseg NO 1 

Publiseg NO 1 

Publiseg NO 1 

Tozan Ailto NO 1 

Consigue Tus Metas SI 2 

Crediquincena SI 3 
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PRODUCTO INSTITUCION FINANCIERA 
AUTORIZADA No. DE 

REVISIONES SÍ/NO 

Primer Logro SI 2 

Argefin SI 2 

Va Servicios SI 3 

Efeval NO 1 

Préstamo Amigo Servicios Financieros SI 2 

Especialistas en Mascredito NO 2 

Más Crédito Activo NO 1 

Impulsora MTP SI 2 

Impulsora MTP SI 2 

Impulsora MTP SI 2 

Credi Trune SI 2 

True Lend SI 2 

Soluciones de Crédito FH SI 3 

Maxcapital Intercontinental NO 1 

Impulsa tu ganancia SI 2 

El de Fiar SDLTS NO 2 

El de Fiar SDLTS NO 2 

Rentamigo NO 2 

Portafolio de Oportunidades SI 2 

Mexcad NO 1 

Finadix NO 1 

Despliegue Evolutivo SI 1 

Alend SI 2 

Ruscello NO 2 

Sofir Regiomontana SI 1 

Sofir Regiomontana SI 1 

Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios NO 1 

Aktiva Financiera NO 1 

Financiera Fersica SI 2 

Pensionacredit NO 1 

Credinom JR&JM SI 2 

Compromiso Aduanero Integral SI 2 

Grupo Empresarial Aran SI 2 

Multi-Apoyos de Capital SI 1 

Multi-Apoyos de Capital SI 1 

Directodo México SI 4 

Directodo México SI 4 
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PRODUCTO INSTITUCION FINANCIERA 
AUTORIZADA No. DE 

REVISIONES SÍ/NO 

Kae Patrimonio SI 1 

Faprei SI 1 

Faprei SI 1 

Faprei SI 1 

Promocash Centenario NO 1 

Soluciones y Crédito San Borja NO 1 

Crédito para el Desarrollo NO 1 

Centro Operativo del Canal NO 1 

Apoyo a Tu Economía NO 1 

Más Soluciones Oportunas SI 1 

El Cochinito de México NO 1 

Etérea Business NO 1 

Campo Agrícola del Sureste NO 1 

Chumacero Capital NO 1 

Préstamos GP NO 1 

Río Grande Capital NO 1 

M Vargas Financiera NO 1 

Financiera Sendai NO 1 

Dex One Fomento México NO 1 

Estamos para Ti NO 1 

 
2.2.- Vigilancia derivado de las Visitas de Verificación Calendarizada a realizar en 2021 
 
Las atribuciones que se evaluarán a las Sofomes E.N.R. en las Visitas Ordinarias de Verificación en 
2021 son:   

 
a) Terminación de Operaciones Activas y,  
b) Autorización para consultar historial crediticio  (SIC’s),  
c) Comisiones y, 
d) Horarios de Atención 

 
Se informa que, el 24 de febrero de 2021, fueron entregados a la Dirección General de Verificación 
y Sanciones (DGVS), los 40 requerimientos de información y/o documentación.  
 
En ese sentido, durante mayo y junio de 2021, se recibió de parte de la Dirección General de 
Verificación y Sanciones la información y documentación de 10 Instituciones, durante julio y 
agosto se recibió la información de 15 Instituciones más, durante septiembre y octubre se recibió 
la información de 6 Instituciones más, adicionalmente, durante noviembre se recibieron las 
últimas 9 Instituciones, por lo que el estatus de las 40 Instituciones es el siguiente: 
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NO. INSTITUCIÓN FINANCIERA REQUERIDA PARA VERIFICACIÓN ESTATUS 

01 Calidad Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Concluida 

02 Fasol Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Concluida 

03 
Alternativas de Capital para el Desarrollo S.A.P.I. de C.V., SOFOM., 
E.N.R. Se envió PCF e IR 

04 Análisis, Filtro e Índices, S.A.P.I. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. Se envió PCF e IR 
05 Credi Vive Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se envió PCF e IR 

06 Credinom JR&JM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se envió PCF e IR 

07 Crédito Especializado Stándar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se envió PCF e IR 

08 Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se envió PCF e IR 

09 Desarrollo Vivaz, S.A. de C.V. S.O.F.O.M., E.N.R. Se envió PCF e IR 

10 El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se envió PCF e IR 

11 Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. Se envió PCF e IR 

12 Financiera Alfil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se envió PCF e IR 

13 Grupo Anisal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se envió PCF e IR 

14 JMMETEPEC S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. Se envió PCF e IR 

15 Kae Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se envió PCF e IR 

16 Probenso Group, S.A., SOFOM, E.N.R. Se envió PCF e IR 

17 Sociedad Financiera Nieto, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se envió PCF e IR 

18 
Soluciones Empresariales Eficaces de México, S.A. de C.V., SOFOM, 
E.N.R. 

Se envió PCF e IR 

19 Tonalli Préstamos, S.A. de .C.V, SOFOM, E.N.R. Se envió PCF e IR 
20 Treo Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se envió PCF e IR 

21 Confianza Digital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se envió IR 

22 Sofir Regiomontana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se envió IR 

23 Sofomax, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se envió IR 

24 Centerfin, S.A. de C.V. S.O.F.O.M, E.N.R. No atendida 

25 Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. No atendida 

26 Convive Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. No atendida 

27 Corporativo Laudex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. No atendida 

28 Crecimiento Pyme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. No atendida 

29 Financiera Fersica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. No atendida 

30 Fincea Potosina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. No atendida 

31 Moneyveo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. No atendida 

32 Paratodo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. No atendida 

33 Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. No atendida 

34 Previcrem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. No atendida 

35 Rosob y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. No atendida 

36 Seven Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. No atendida 

37 Finae, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. No localizada 

38 ERBE Protección de tu Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.                             En Proceso de Evaluación 
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NO. INSTITUCIÓN FINANCIERA REQUERIDA PARA VERIFICACIÓN ESTATUS 

39 Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. En Proceso de Evaluación 

40 Swell Finanzas en Movimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. En Proceso de Evaluación 
Nota: PCF: Programa de Cumplimiento Forzoso.      IR : Informe de Resultados. 
 
Se informa que, el 15 de septiembre de 2021, fue entregado a la Dirección General de Verificación 
y Sanciones (DGVS), el requerimiento de información y/o documentación, para la realización de 
una Visita de Verificación Especial a Soluciones Cocrea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. la cual no 
fue atendida. 
 
2.2.1.- Vigilancia derivado de las Visitas de Verificación Calendarizada en 2020 
 
Se informa que, entre el 25 de febrero y el 11 de marzo de 2020, fueron entregados a la Dirección 
General de Verificación y Sanciones (DGVS), los 40 requerimientos de información y/o 
documentación.  
 
Sin embargo, derivado de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, esta Comisión 
Nacional llevó a cabo diversas acciones, con el fin de procurar la seguridad de los Usuarios de 
servicios financieros, del personal de las Instituciones Financieras, de los servidores públicos y del 
público en general, por lo que emitió diversos acuerdos para suspender términos y plazos, así 
como en la atención personal en las Unidades de Atención a Usuarios y en las oficinas de atención 
al público. 
 
En ese sentido, el 19 de agosto de 2020, se recibió de parte de la Dirección General de Verificación 
y Sanciones la información y documentación de 7 Instituciones, adicionalmente entre diciembre 
de 2020 y hasta junio de 2021, se recibió la información y documentación de 28 Instituciones más, 
las 5 Instituciones restantes se recibieron en agosto de 2021, por lo que el estatus de las 40 visitas 
de verificación calendarizadas es el siguiente: 
 

NO. INSTITUCIÓN FINANCIERA REQUERIDA PARA VERIFICACIÓN ESTATUS 

01 Sistema de Transferencias y Pagos STP, S.A. de C.V., SOFOM, 
E.N.R.  

Concluida 

02 Financiera Corafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R Concluida 

03 AUQUITI, S.A. de C.V. SOFOM. E.N.R. Concluida 
04 Navix de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Concluida 

05 El Cochinito de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Concluida 

06 Impulsora Popular de Guanajuato, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Concluida 
07 Inteligente de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Concluida 
08 Ysagel, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Concluida 

09 Confía Opciones y Acciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Concluida 
10 Prosperity Factor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Concluida 
11 Fomento Hipotecario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Concluida 
12 Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Concluida 

13 Sentir Común México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Concluida 
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NO. INSTITUCIÓN FINANCIERA REQUERIDA PARA VERIFICACIÓN ESTATUS 

14 Solucampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. No Localizada 

15 
Servicios y Soluciones Easy Centro Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, 
E.N.R. No Localizada 

16 Crédito Estrella, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. No Localizada 
17 Gratisauto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. No Localizada 
18 MF Amiga, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. No Localizada 
19 Brada Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. No Localizada 

20 Alternativa más Expansión AME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. No Localizada 

21 IC MIRA LNS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se envió PCF e IR 

22 H Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se envió PCF e IR 

23 Presta Simple, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se envió PCF e IR 

24 DD3 Hipotecaria, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. Se envió PCF e IR 

25 Workcap Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se envió PCF e IR 

26 Alcor Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se envió PCF e IR 

27 Financiera Alfil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se envió PCF e IR 

28 Sinergia Empresarial Crece, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se envió PCF e IR 

29 Estrater, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. No Atendió 

30 Promotora Río Yaqui, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. No Atendió 

31 Corporación Financiera de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. No Atendió 

32 Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R. No Atendió 

33 Grupo Darbi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. No Atendió 

34 Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. No entregaron información 
durante la Visita de Verificación 

35 CSCK P, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. No entregaron información 
durante la Visita de Verificación 

36 Admiral Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. No entregaron información 
durante la Visita de Verificación 

37 NXX Capital Mezz I, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. No entregaron información 
durante la Visita de Verificación 

38 Digital Bridge Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. No entregaron información 
durante la Visita de Verificación 

39 Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. No entregaron información 
durante la Visita de Verificación 

40 Ayuda a las Finanzas Familiares, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. En Proceso de Evaluación 
 
Conforme a lo aprobado en el mes de octubre por el Comité de Supervisión referente a la 
realización de 1 Verificación Especial, se entregó en el mes de noviembre de 2020, a la Dirección 
General de Verificación y Sanciones el requerimiento de información y documentación para la 
práctica de la Visita de Verificación Especial de la Entidad Financiera CORPORACIÓN NOMI FIN, 
S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., el 8 de diciembre de 2020, se recibió por parte de la DGVS la 
información y documentación correspondiente, el estatus de la misma es “Se envió PCF e IR”. 
 
 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO DICIEMBRE 2021 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

50 

2.3.- Inspección 
 

 Los resultados de Inspección 2021 (visitas en sitio) son los siguientes: 

 En el mes de febrero, mediante correo electrónico, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) notificó que, derivado de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia, 
estructuró su Plan Anual de Supervisión 2021 (PAS 2021) en dos vertientes: 

 
1. Visitas ordinarias cuya programación está considerada a partir del 2º. Semestre del año.  
2. Acciones de vigilancia reforzada específica, mediante solicitudes de información de las 

entidades supervisadas. 
 

Asimismo, informó que en 2021 no realizará visitas de Inspección al sector de Uniones de Crédito 
y SOCAPS. 
 
Por lo anterior, se programaron 16 Visitas de Inspección, 10 a Bancos y 6 a Entidades de Ahorro y 
Crédito Popular. 
 

 El 24 de mayo a través de correo electrónico, la CNBV informó la cancelación de Cibanco, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, misma que se llevaría a cabo del 7 de junio al 16 de julio de 2021, 
formalizando dicha cancelación a través del Oficio 611/004/2021 de fecha 2 de julio de 2021. 

 
 El 24 de junio de 2021, la CNBV a través del Oficio 123/10030409/2021 y Oficio 611/006/2021 del 2 

de julio informó la cancelación de la visita de inspección programada a Ku-Bo Financiero, S.A. de 
C.V., S.F.P, misma que se llevaría a cabo del 19 de julio al 20 de agosto de 2021. 

 
 El 29 de junio de 2021, a través de correo electrónico la CNBV hizo del conocimiento a la 

CONDUSEF, el estatus de las visitas:  
 
 

INSTITUCIÓN PERIODO DE VISITA 
ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR 
Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P. Del 4 de octubre al 12 de noviembre 
Consejo de Asistencia Al Micro Emprendedor, S.A. de C.V., 
S.F.P. 

Del 30 de agosto al 08 de octubre 

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

Del 11 de octubre al 12 de noviembre 

Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P. Del 11 de octubre al 5 de noviembre 
Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P. Del 8 de noviembre al 17de diciembre 
BANCOS 
Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca 
Múltiple 

Del 02 de agosto al 03 de septiembre  

Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple Del 02 de agosto al 10 de septiembre 
Banco Multiva, S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Multiva Del 30 de agosto al 01 de octubre 

Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Santander México Del 30 de agosto al 08 de octubre 

Banco Forjadores, S.A., Institución de Banca Múltiple Del 06 de septiembre al 05 de octubre 
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BBVA 

Del 04 de octubre al 12 de noviembre 

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

Del 11 de octubre al 19 de noviembre 
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INSTITUCIÓN PERIODO DE VISITA 
Banco Finterra, S.A., Institución de Banca Múltiple Del 18 de octubre al 12 de noviembre 
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat Del 01 de noviembre al 07 de diciembre 

Nota: Dependiendo del semáforo epidemiológico y de las restricciones de movilidad que se 
presenten por motivo de la pandemia, algunas Visitas de Inspección Ordinarias podrían 
cancelarse, reprogramarse, o bien, no llevarse a cabo, de conformidad con lo que establezca 
la CNBV. 

 
Posterior a dicha fecha, la CNBV realiza las siguientes notificaciones: 
 

 Con Oficio Número 121-2/15360/2021 de fecha 16 de julio de 2021, la CNBV informó la cancelación 
de la visita de inspección a Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 

 
 Con Oficio Número 611/008/2021 de fecha 21 de julio de 2021, la CNBV informó la cancelación de 

la visita de inspección a Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Santander México. 

 
 Con Oficio Número 611/009/2021 de fecha 10 de agosto de 2021, la CNBV informó la cancelación 

de la visita de inspección a Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Multiva. 

 
 Con Oficio Número 611/011/2021 de fecha 13 de septiembre de 2021 informó la cancelación de la 

visita de inspección a Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex 
 
 Con Oficio Número 611/020/2021 de fecha 20 de octubre de 2021 informó la cancelación de la 

visita de inspección a Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat. 

 
 La CNBV reprograma la visita a Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P. del 16 de 

noviembre de 2021 al 11 de marzo de 2022. 
 
 Se comenta que se informó al Comité de Supervisión que la Visita de Inspección a Banco 

Santander fue cancelada por la CNBV, derivado del semáforo epidemiológico, sin embargo, 
dicho Comité se pronunció en realizar la Visita de Inspección, toda vez que presentó un 
incremento en el número de reclamaciones iniciadas por posible fraude.  

 
A través de Oficio VPT/DGESPF/0555/2021 la CONDUSEF solicita la realización de una Visita de 
Inspección Especial a la CNBV y esta responde afirmativamente mediante Oficio Núm. 111-
3/701/2021 de fecha 20 de octubre de 2021, por lo que se realizó en el periodo del 6 al 10 de 
diciembre de 2021. 

 
 El 25 de octubre de 2021, la CNBV a través del Oficio No. 611/021/2021 informó la cancelación de 

las visitas de inspección programadas a Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P., y Fincomun, Servicios 
Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., S.F.P., mismas que se llevarían a cabo del 11 de octubre al 
5 de noviembre de 2021 y 11 de octubre al 12 de noviembre de 2021 respectivamente. 
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A continuación, se reportan los resultados de Inspección del año 2021: 
 

Institución Periodo de Visita No. Temas 
Inspeccionados 

Calificación 
promedio en Temas 

Inspeccionados 
BANCOS 

Banco Azteca, S.A., Institución 
de Banca Múltiple 

Del 02 de agosto al 03 
de septiembre 

6 En proceso 

BBVA México, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo 

Financiero BBVA 

Del 04 de octubre al 12 
de noviembre 

2 En proceso 

Banco Forjadores, S.A., 
Institución de Banca Múltiple 

Del 6 de septiembre al 
5 de octubre 

5 En proceso 

Banco Finterra, S.A., Institución 
de Banca Múltiple 

Del 18 de octubre al 12 
de noviembre 

1 En proceso 

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

México 

Del 6 al 10 de diciembre 1 En proceso 

ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR 
Consejo de Asistencia Al Micro 

Emprendedor, S.A. de C.V., S.F.P. 
Del 6 de septiembre al 

22 de octubre 
5 7.0 

Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P. 
Del 8 de noviembre al 

17 de diciembre 5 En proceso 

Libertad Servicios Financieros, 
S.A. de C.V., S.F.P. 

Del 6 de diciembre de 
2021 al 4 de marzo de 

2022 
5 En proceso 

 
A continuación, se reportan los resultados de Inspección del año 2020 que quedaron en proceso: 

Institución Periodo de Visita 
No. Temas 

Inspeccionados 

Calificación 
promedio en Temas 

Inspeccionados 
ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR 

Financiera Sustentable de 
México, S.A. de C.V., S.F.P. 

Del 9 de noviembre al 11 
de diciembre 

6 4.4 

UNIONES DE CRÉDITO 
Unión de Crédito Delicias, 

S.A. de C.V. 
Del 17 de marzo al 4 de 

abril 
6 No aplica 

BANCOS 
Banco Mercantil del Norte, 
S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero 
Banorte 

Del 19 de octubre al 27 
de noviembre 6 10.0 

 
2.4.- Cláusulas Abusivas 
Durante el periodo enero-diciembre de 2021, se han revisado un total de 820 contratos, habiendo 
15 Cláusulas Abusivas, como se muestra a continuación: 
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Cláusulas Abusivas Detectadas de enero – diciembre de 2021 
Disposición Tercera, fracciones II a VIII 

Mes 
Contratos 
Revisados 

Número de 
Cláusulas 
Abusivas 

Detectadas 

Número de Cláusulas 
Abusivas 

Eliminadas 

Enero 101 0 0 
Febrero 98 0 4 

Marzo 84 15 1 
Abril 64 0 15 
Mayo 37 0 1 
Junio 103 0 0 
Julio 40 0 0 

Agosto 19 0 0 
Septiembre 42 0 0 

Octubre 100 0 1 
Noviembre 76 0 0 
Diciembre 56 0 0 

T o t a l 820 15 22* 
*El número de Cláusulas Abusivas eliminadas pueden corresponder a otro año y a 
instituciones financieras que han modificado o cancelado su registro como institución 
financiera o ya cancelaron los contrato. 

 
A continuación, se muestra el acumulado de Cláusulas Abusivas por sector contenidas en los 
contratos de adhesión a partir de que entraron en vigor las Disposiciones de Carácter General en 
Materia de Cláusulas Abusivas en los Contratos de Adhesión, al 31 de diciembre de 2021: 

 
Acumulado Cláusulas Abusivas detectadas del 4 de marzo de 2015  

al 31 de diciembre de 2021 
Disposición Tercera, fracciones II a VIII 

Sector Número de 
contratos revisados 

Número Total de 
Cláusulas Abusivas 

detectadas 

Numero de Cláusulas 
Abusivas Eliminadas 

BANCOS 2,366 493 493 
SOFOM E.R. 320 27 27 

SOCAPS 3,033 485 484 
SOFIPOS 980 205 205 

SOFOM E.N.R. 1,645 477 464 
UNIONES DE CRÉDITO 447 78 78 

SEGUROS 648 2 2* 
Total 9,439 1,767 1,753 

*Se reportan como eliminadas, sin embargo, en un caso, la institución aseguradora dejó de existir durante el 
procedimiento de sanción. En el otro caso, se interpuso recurso de amparo, por lo que se está en espera de la sentencia. 
 
Derivado de la información anterior, se tiene la siguiente información por año: 
 
 
 
 
 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO DICIEMBRE 2021 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

54 

 
 

Cláusulas Abusivas Detectadas por año de 2015 a 2021 
Disposición Tercera, fracciones II a VIII 

AÑO 
Número de 

Cláusulas Abusivas 
Detectadas 

Número De Cláusulas 
Abusivas Eliminadas 

Número de Cláusulas 
Abusivas en Proceso 

de Eliminación 
2015 677 232 445 
2016 437 664 218 
2017 327 457 88 
2018 203 244 47 
2019 46 74 19 
2020 62 60 21 
2021 15 22 14 

 1,767 1,753 14* 
*Cabe mencionar, que al mes de diciembre se tienen 14 Cláusulas Abusivas en proceso de 
eliminación que pueden ser de años anteriores. 

 
Como resultado de la detección de Cláusulas Abusivas, se ha iniciado el procedimiento de 
sanción, teniendo los siguientes datos: 
 

Expedientes enviados a sanción por Cláusulas Abusivas 
Detectadas del 4 de marzo de 2015 al 31 de diciembre de 2021 

Disposición Tercera, fracciones II a VIII 

Sector 
Número de expedientes turnados para posible 

sanción 
BANCOS 490 

SOFOM E.R. 27 
SOCAPS 220 
SOFIPOS 141 

SOFOM E.N.R. 140 
UNIONES DE CRÉDITO 14 

SEGUROS 2 
Total 1,034 

* Se precisa, que la información reportada por la Vicepresidencia Técnica, en materia de sanciones, 
únicamente corresponde a los expedientes enviados a la Vicepresidencia Jurídica para el inicio del 
procedimiento sancionador. 

 
Con fundamento en la Disposición Séptima de las Disposiciones de Carácter General en Materia 
de Cláusulas Abusivas contenidas en los contratos de adhesión, se da a conocer a la Junta de 
Gobierno los resultados de las Órdenes de Supresión realizadas por sector, a las Instituciones 
Financieras al mes de diciembre de 2021, como a continuación se muestran: 

 
Órdenes de Supresión del 4 de marzo de 2015 al 31 de diciembre de 2021 

Sector Número de Órdenes de Supresión enviadas a las 
Instituciones Financieras 

BANCOS 493 
SOFOM E.R. 27 

SOCAPS 485 
SOFIPOS 205 
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Sector Número de Órdenes de Supresión enviadas a las 
Instituciones Financieras 

SOFOM E.N.R. 415 
UNIONES DE CRÉDITO 78 

SEGUROS 2 
Total 1,705 

 
Asimismo, se informa los resultados de las Órdenes de Supresión realizadas a las Entidades 
Financieras por año. 

 
Órdenes de Supresión por año de 2015 - 2021 

Año Número de Órdenes de Supresión enviadas a las 
Instituciones Financieras 

2015 543 
2016 431 
2017 370 
2018 90 
2019 194 
2020 62 
2021 15 

Total 1,705 

 
3.- Conclusiones  

El producto Crédito de Nómina contenido en el Programa Anual de Supervisión 2019, se logró 
concluir en el año 2021, el atraso se debe fundamentalmente a la falta de recepción de los 
acuses de recibo del Servicio Postal Mexicano, lo que originó que la emisión de los oficios de 
Programas de Cumplimiento Forzoso, Respuesta a Derecho de Audiencia y Conclusión 
tuvieran un desfase importante, lo que se agravó con la suspensión de términos y plazos por 
la contingencia de la pandemia por COVID-19 que inició en marzo de 2020. 
 

 Respecto al Programa Anual de Supervisión 2020, se informa lo siguiente: 
 

a) Del proceso de Evaluación, se concluyó la evaluación de los productos: Cuenta de 
Ahorro, Tarjeta de Crédito, Crédito Garantizado a la Vivienda (Crédito Hipotecario), 
Crédito Simple con Garantía Liquida o Prendaria, Crédito de Nómina, Crédito Simple 
y Seguro de Automóvil Residente que se reportaron en proceso al cierre de diciembre 
de 2020. Por lo anterior el Programa Anual de Supervisión 2020 se ha concluido al 
100%. 

 
b) Del proceso de Visitas de Verificación de las Entidades Financieras programadas, se 

continúa con el proceso a fin de concluir con el Programa. 
 
c) Del proceso de Visitas de Inspección se dio cumplimiento al 100% de visitas 

inspeccionadas de conformidad con la reprogramación del calendario de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 
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 Respecto al Programa Anual de Supervisión 2021, se informa lo siguiente: 
 

a) Del proceso de Evaluación de las Entidades Financieras se ha concluido con los 
siguientes productos: Cuenta de Nómina (Bancos), Emisión de Tarjeta de Crédito sin 
Solicitud (Bancos y Sofom, E.R.), Seguro de Vida relacionado con Crédito Hipotecario, 
Seguro de Daños relacionado con Crédito Hipotecario, Seguro de Desempleo 
relacionado con Crédito Hipotecario, Seguro de Vida Individual (Temporal) y Crédito 
Simple (Sofom E.N.R.) 
 
Se obtuvo las primeras calificaciones de los siguientes productos: Inversión a plazo fijo 
o Pagaré con Rendimiento (EACP), Crédito personal (EACP), Crédito de Habilitación o 
Avío (Uniones de Crédito), Depósito a la Vista (Bancos), y Crédito Personal (Bancos y 
Sofom, E.R.). 
 
Los siguientes productos están en proceso de obtener la primera y segunda 
calificación: Seguro de Gastos Médicos Mayores Individual, Crédito de Nómina (Sofom, 
E.N.R.), Crédito Personal (Sofom, E.N.R.). 
 
Por lo anterior, se tiene un grado de avance del 70%. 

 
b) Del proceso de Visitas de Verificación de las Entidades Financieras programadas, se 

continúa con el proceso a fin de concluir con el Programa. 
 

c) En el proceso de Visitas de Inspección, se dio cumplimiento al 100% de visitas 
inspeccionadas de conformidad con la reprogramación del calendario de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 

 
4.- Fundamento Legal 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.  
 Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado. 
 Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 
 Ley de Instituciones de Crédito. 
 Ley de Uniones de Crédito. 
 Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
 Ley sobre el Contrato de Seguro. 
 Ley de Ahorro y Crédito Popular. 
 Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
 Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. 
 Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. 
 Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. 
 Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros.  



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO DICIEMBRE 2021 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

57 

 Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros. 

 Disposiciones en materia de transparencia financiera aplicables a cada sector. 
 Disposiciones de carácter general en materia de Cláusulas Abusivas contenidas en los 

Contratos de Adhesión Publicadas. 
 Disposiciones y Circulares del Banco de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

y Comisión Nacional de Seguros.  
 
 
  



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO DICIEMBRE 2021 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

58 

Visitas de Verificación a SOFOM, E.N.R.  
 
 
 
1. Objetivo. 
 
Las visitas de verificación realizadas por parte de la CONDUSEF a las sociedades Financieras de 
objeto múltiple, entidades no reguladas (SOFOM, E.N.R.), tienen por objeto constatar el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en las disposiciones legales aplicables, así como 
investigar hechos, actos u omisiones que sean del conocimiento de la Comisión Nacional, de los 
que se pueda presumir la contravención a normas, a fin de procurar la protección de los intereses 
de los Usuarios de Servicios Financieros. 
 
 
 
Descripción del Programa. 
 
De conformidad con la Fracción IV del Cuarto de los Lineamientos de Supervisión de la 
CONDUSEF, se aprobó el Programa Anual de Supervisión para el año 2021, en el cual se incluyó la 
verificación calendarizada para 40 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No 
Reguladas, que efectuaría la Dirección General de Verificación y Sanciones acorde a sus 
facultades contenidas en el Estatuto Orgánico de esta Comisión Nacional. 
 
De las 40 visitas de verificación calendarizadas, al 31 de diciembre de 2021 la Dirección General de 
Verificación y Sanciones practicó y concluyó la totalidad de las 40 Verificaciones Calendarizadas. 
 
En adición a lo anterior, acorde al artículo 18 del Reglamento de Supervisión de la CONDUSEF y 
al CUARTO Fracción VI de los Lineamientos de Supervisión de la CONDUSEF, al 31 de diciembre 
de 2021, se incorporó al Programa Anual de Supervisión 1 visita de verificación especial de 
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas. 
 
 
Cuadro comparativo. 
 
Bajo este apartado, se expone el comparativo de las visitas de verificación calendarizadas y 
especiales practicadas dentro del periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, respecto a 
las practicadas del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021. 
 

 
Verificaciones Calendarizadas 

Programa Anual de Supervisión 2020 – 1° 
de enero al 31 de diciembre de 2020 

 
 40 verificaciones calendarizadas 

 

Programa Anual de Supervisión 2021 – 1° 
de enero al 31 de diciembre de 2021 

 
40 verificaciones calendarizadas 

No. SOFOM E.N.R. Visita  No. SOFOM E.N.R. Visita 

1. 
Financiera Corafi, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. 

02/03/2020  1. 
JMMETEPEC S.A. de C.V. 
SOFOM E.N.R. 

04/05/2021 
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Verificaciones Calendarizadas 
Programa Anual de Supervisión 2020 – 1° 

de enero al 31 de diciembre de 2020 
 

 40 verificaciones calendarizadas 

 

Programa Anual de Supervisión 2021 – 1° 
de enero al 31 de diciembre de 2021 

 
40 verificaciones calendarizadas 

No. SOFOM E.N.R. Visita  No. SOFOM E.N.R. Visita 

2. 
Presta Simple, S.A.P.I. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. 

03/03/2020  2. 

Treo Financiero, S.A.P.I. 
de C.V., SOFOM, E.N.R. 
antes Cymafin, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. 

06/05/2021 

3. 
Soluciones en R.H. Avant, 
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 

05/03/2020  3. 
SWELL FINANZAS EN 
MOVIMIENTO, S.A.P.I. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. 

11/05/2021 

4. 
Inteligente de México, 
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, 
E.N.R. 

06/03/2020  4. 
Desarrollo Vivaz, S.A. de 
C.V. S.O.F.O.M., E.N.R. 

12/05/2021 

5. 
Fomento Hipotecario, S.A. 
de C.V., SOFOM, E.N.R. 

10/03/2020  5. 
Centerfin, S.A. de C.V. 
S.O.F.O.M, E.N.R. 

14/05/2021 

6. 
Ysagel, S.A.P.I. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 

12/03/2020  6. 
Alternativas de Capital 
para el Desarrollo S.A.P.I. 
de C.V., SOFOM., E.N.R. 

17/05/2021 

7. 
H Financieros, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 

17/03/2020  7. 
Calidad Patrimonial, S.A. 
de C.V., SOFOM, E.N.R. 

18/05/2021 

8. 
Financiamiento 
Progresemos, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 

05/10/2020  8. 
Previcrem, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 

19/05/2021 

9. 
AUQUITI, S.A. de C.V. 
SOFOM. E.N.R. 

06/10/2020  9. 
Sofir Regiomontana, S.A. 
de C.V., SOFOM, E.N.R. 

19/05/2021 

10. 

Sistema de 
Transferencias y Pagos 
STP, S.A. de C.V., SOFOM, 
E.N.R. 

07/10/2020  10. 
Grupo Anisal, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. 

20/05/2021 

11. 
Digital Bridge Capital, 
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, 
E.N.R. 

08/10/2020  11. 
Fasol Soluciones, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. 10/06/2021 

12. 
Confía Opciones y 
Acciones, S.A.P.I. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 

09/10/2020  12. 
Consultores de Servicios 
Varios, S.A. de C.V. 
SOFOM E.N.R. 

11/06/2021 

13. 
IC MIRA LNS, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 12/10/2020  13. 

Convive Financiera, S.A. 
de C.V., SOFOM, E.N.R. 16/06/2021 

14. 
Gratisauto, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 13/10/2020  14. 

Seven Financial, S.A. de 
C.V. SOFOM, E.N.R. 17/06/2021 

15. Navix de México, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. 

14/10/2020  15. 
Crédito Especializado 
Stándar, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 

18/06/2021 
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Verificaciones Calendarizadas 
Programa Anual de Supervisión 2020 – 1° 

de enero al 31 de diciembre de 2020 
 

 40 verificaciones calendarizadas 

 

Programa Anual de Supervisión 2021 – 1° 
de enero al 31 de diciembre de 2021 

 
40 verificaciones calendarizadas 

No. SOFOM E.N.R. Visita  No. SOFOM E.N.R. Visita 

16. Prosperity Factor, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. 

15/10/2020  16. Tonalli Préstamos, S.A. 
de .C.V, SOFOM, E.N.R. 

22/06/2021 

17. 
CSCK P, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 

16/10/2020  17. 
Kae Patrimonio, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. 

23/06/2021 

18. 
Solucampo, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 

19/10/2020  18. 
Paratodo, S.A.P.I. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 

25/06/2021 

19. 
El Cochinito de México, 
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 

20/10/2020  19. 
Probenso Group, S.A., 
SOFOM, E.N.R. 

02/07/2021 

20. 
Admiral Capital, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. 23/10/2020  20. 

Financiera Fersica, S.A. 
de C.V., SOFOM, E.N.R. 13/07/2021 

21. 
Servicios y Soluciones 
Easy Centro Golfo, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. 

23/10/2020  21. 

Soluciones 
Empresariales Eficaces 
de México, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 

14/07/2021 

22. 
Impulsora Popular de 
Guanajuato, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 

26/10/2020  22. El de Fiar SDLTS, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. 

15/07/2021 

23. 
Grupo Darbi, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 

18/11/2020  23. 
Credinom JR&JM, S.A. 
de C.V., SOFOM, E.N.R. 

19/07/2021 

24. 
DD3 Hipotecaria, S.A de 
C.V., SOFOM, E.N.R. 

19/11/2020  24. 
Crecimiento Pyme, 
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, 
E.N.R. 

20/07/2021 

25. 
Fisatel México, S.A. de 
C.V., SOFOM., E.N.R. 

12/11/2020  25. 
Sofomax, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 

21/07/2021 

26. 
Crédito Estrella, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. 

23/11/2020  26. 
Sociedad Financiera 
Nieto, S.A.P.I. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 

22/07/2021 

27. 
NXX Capital Mezz I, S.A.P.I. 
de C.V., SOFOM, E.N.R. 

13/11/2020  27. 
Fin Útil, S.A. de C.V. 
SOFOM, E.N.R. 

27/09/2021 

28. 
Workcap Solutions, 
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, 
E.N.R. 

17/11/2020  28. 
Confianza Digital, S.A.P.I. 
de C.V., SOFOM, E.N.R. 

28/09/2021 

29. 
Sinergia Empresarial 
Crece, S.A.P.I. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 

27/05/2021  29. 
Financiera Alfil, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. 

30/09/2021 

30. 
Sentir Común México, S.A. 
de C.V., SOFOM, E.N.R. 

26/02/2021  30. 
Corporativo Laudex, 
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, 
E.N.R. 

04/10/2021 
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Verificaciones Calendarizadas 
Programa Anual de Supervisión 2020 – 1° 

de enero al 31 de diciembre de 2020 
 

 40 verificaciones calendarizadas 

 

Programa Anual de Supervisión 2021 – 1° 
de enero al 31 de diciembre de 2021 

 
40 verificaciones calendarizadas 

No. SOFOM E.N.R. Visita  No. SOFOM E.N.R. Visita 

31. Promotora Río Yaqui, S.A. 
de C.V., SOFOM, E.N.R. 

10/03/2021  31. Finae, S.A.P.I. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 

05/10/2021 

32. 
Financiera Alfil, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. 

02/03/2021  32. 
Moneyveo México, S.A. 
de C.V., SOFOM, E.N.R. 

06/10/2021 

33. 
Alcor Financiera, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. 

03/03/2021  33. 
Rosob y Asociados, S.A. 
de C.V., SOFOM, E.N.R. 

07/10/2021 

34. 
Corporación Financiera 
de Occidente, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 

13/05/2021  34. 
Préstamos de Volada, 
S.A. de C.V., SOFOM, 
E.N.R. 

08/10/2021 

35. 
Brada Hipotecaria, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. 

13/05/2021  35. 
Análisis, Filtro e Índices, 
S.A.P.I. de C.V. S.O.F.O.M. 
E.N.R. 

11/10/2021 

36. 
Alternativa más 
Expansión AME, S.A.P.I. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. 

12/05/2021  36. 
ERBE Protección de tu 
Patrimonio, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 

13/10/2021 

37. 
Ayuda a las Finanzas 
Familiares, S.A. de C.V., 
SOFOM E.N.R. 

18/05/2021  37. 
Credi Vive Peninsular, 
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, 
E.N.R. 

18/10/2021 

38. 
Nuvol Capital, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 

20/05/2021  38. 
Préstamos GP, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. 

19/10/2021 

39. 
MF Amiga, S.A.P.I. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 

21/05/2021  39. 
Crédito Plan Real, S.A. 
de C.V., SOFOM, E.N.R. 

20/10/2021 

40. 
Estrater, S.A. de C.V, 
SOFOM, E.N.R. 

12/03/2021  40. 
Fincea Potosina, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. 

27/10/2021 

 
 
 

Verificaciones Especiales 
Programa Anual de Supervisión 2020 – 1° 

de enero al 31 de diciembre de 2020 
 

1 verificación especial aprobada 

 

Programa Anual de Supervisión 2021 – 1° 
de enero al 31 de diciembre de 2021 

 
1 verificación especial aprobada 

No. SOFOM E.N.R. Visita  No. SOFOM E.N.R. Visita 

1. 
Corporación Nomi Fin, 
S.A. de C.V., SOFOM, 
E.N.R. 

20/11/202
0 

 1. 
Soluciones Cocrea, 
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, 
E.N.R. 

25/10/2021 
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Causas de Variación. 
 
Respecto de las 40 visitas de verificación calendarizadas, al 31 de diciembre de 2020 se informa la 
realización de 28 y las 12 restantes se suspendieron derivado del semáforo epidemiológico para 
atender la contingencia sanitaria por COVID-19, las cuales se concluyeron en el año 2021; y solo se 
realizó 1 visita de verificación especial a petición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo 
anterior de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de Supervisión de la CONDUSEF y la 
Fracción VI del Cuarto de los Lineamientos de Supervisión de la CONDUSEF. 
 
2. Resultados. 
 
Visitas de verificación a SOFOM, E.N.R. 
 
El Comité de Supervisión aprobó el Programa Anual de Supervisión 2021, contemplando la 
realización de 40 verificaciones con el carácter de calendarizadas. Así mismo, el Comité de 
Supervisión aprobó la inclusión de 1 visita a dicho programa de verificaciones con el carácter de 
especial. 
 
En cumplimiento del Programa Anual de Supervisión 2021, al 31 de diciembre de 2021 se 
practicaron y concluyeron las 40 visitas de verificación calendarizadas. Así mismo, se incorporó al 
Programa Anual de Supervisión la realización de 1 visita de verificación especial de Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas, la cual se practicó y recabó la 
documentación e información necesaria para supervisar el cumplimiento de la normatividad que 
le aplica.  
 
 
 Impacto Institucional. 
 
Las modificaciones efectuadas en los últimos años a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros, a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, al 
Estatuto Orgánico de la CONDUSEF y la creación del Reglamento de Supervisión de esta misma 
Comisión Nacional, otorgaron a la Comisión Nacional las facultades de supervisión y vigilancia a 
las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas. 
 
Bajo el rubro de supervisión se destaca la verificación in situ a las Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas. La verificación se realiza a través de visitas de 
verificación en el domicilio de la SOFOM, E.N.R., efectuando los requerimientos de información o 
documentación contenidos en la Orden de Visita, con la obligación impuesta a las sociedades 
Financieras de objeto múltiple no reguladas de permitir al personal acreditado de la Comisión 
Nacional el acceso al lugar o lugares donde se llevará a cabo la verificación, así como proporcionar 
la información solicitada.  
 
En este sentido, al tener un mecanismo legal y administrativo que permite efectuar la actividad 
de verificación en el domicilio que operan las sociedades Financieras de objeto múltiple no 
reguladas, se refleja un impacto positivo en beneficio de los Usuarios de servicios financieros, 
acorde a lo siguiente: 
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 Se brinda certeza al Usuario sobre su registro que le permite operar y de los datos de 
localización, Consejo de Administración y directivos proporcionados para la obtención de 
Clave Institucional.  

 
 La verificación “in situ”, permite conocer a la autoridad que la SOFOM, E.N.R., se encuentre 

cumpliendo las disposiciones legales referentes al Sistema Financiero, así como las de 
carácter general emitidas por la CONDUSEF, con el objeto de procurar la protección de 
los intereses de los Usuarios. 

 
 De igual forma, con la verificación a las SOFOM, E.N.R., se contribuye a la Transparencia y 

legalidad de los procesos que siguen las sociedades Financieras de objeto múltiple como 
entidades no reguladas, en su relación financiera con los Usuarios. 

 
 
 
3. Conclusiones. 
 
Del Programa Anual de Supervisión 2021, por lo que respecta a verificación, se practicaron las 40 
verificaciones calendarizadas y 1 verificación especial, que se concluyeron al 31 de diciembre de 
2021, detectándose que 14 de las SOFOM, E.N.R. visitadas incumplieron con la entrega de 
información requerida en la visita de verificación. 
 
 
 
 Destacado 
 
De las 41 visitas de verificación (40 verificaciones calendarizadas y 1 verificación especial) 
practicadas al 31 de diciembre de 2021, se detectó lo siguiente: 
 

 38 Instituciones Financieras Localizadas, 3 Instituciones Financieras No Localizadas.   
 De las 38 Instituciones Financieras Localizadas, 24 cumplieron con el requerimiento de 

información, 12 no atendieron la visita y 2 no cumplieron. 
 Las 14 Instituciones Financieras con incumplimientos no entregaron información 

requerida en la visita de verificación. 
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4. Fundamento legal. 
 
 
Ordenamiento de Tipo Legislativo. 

 Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 
 Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado. 
 Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

 
Ordenamientos de Alcance General. 

 Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros. 

0 50

Sofom ENR no localizadas

Sofom ENR remitidas a posible
sanción

Sofom ENR cumplidas

3

14

24

41 Visitas de Verificación practicadas a diciembre de 2021 conforme al 
Programa Anual de Supervisión 2021.

40 Calendarizadas y 1 Especial

41 Visitas 
practicadas  a 
SOFOM, E.N.R.

53 Y 92 Bis 1, 
LPDUSF. 

12
86%

50 Bis, 53 Y 92 
Bis 1, LPDUSF

2
14%

DISPOSICIONES INCUMPLIDAS
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 Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros. 

 
Ordenamientos Normativos Internos. 

 Lineamientos de Supervisión de la CONDUSEF. 
 Manual de Organización General. 
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Dictamen 
 

1.- Objetivo 

En los casos en que los Usuarios y las Instituciones Financieras no logran un acuerdo para resolver 
sus controversias en el proceso de conciliación, y se decide no hacer uso del arbitraje, la 
CONDUSEF brinda el trámite de “Solicitud de Dictamen”. 
 
El acuerdo de trámite que contiene el Dictamen constituye una documental pública expedida 
por una autoridad especialista en materia financiera, como lo es la CONDUSEF y que tiene como 
principal fin, aportarse como prueba en el juicio que el Usuario interponga en contra de la 
Institución Financiera ante los tribunales competentes, de ahí que en cada expediente que se 
estudia debe analizarse la problemática para que la valoración técnica y jurídica que se emita se 
encuentre debidamente fundada y motivada. 
 
2.- Resultados 
 
Durante el periodo de enero a diciembre del ejercicio 2021, se recibieron 12,039 solicitudes de 
Dictamen por parte de los Usuarios de este Organismo y se concluyeron 12,478**, de las cuales se 
emitieron 6,562 Acuerdos de Tramite que contienen el Dictamen y 5,916 Oficios de 
Improcedencia. 
 

 
 
 
Conviene precisar que en los casos en los que se emite Oficio de Improcedencia, no significa que 
el Usuario no pueda acudir ante los Tribunales competentes para hacer valer sus derechos toda 
vez que en esa instancia se pueden aportar elementos que por su naturaleza solo se pueden 
desahogar ante la autoridad jurisdiccional, como puede ser una prueba pericial. 
 
Fuente de Información: Sistema de información Operativa (SIO). 
** La variación obedece a la conclusión de solicitudes que se recibieron a finales del ejercicio anterior y cuya opinión se encontraba 
pendiente de emisión dentro de los plazos legales correspondientes 
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3.- Conclusiones del área con base en los resultados alcanzados 

Con motivo de la suspensión de la atención personalizada por el cierre de las Unidades de 
Atención a Usuarios (UAU) durante 2021, y el fortalecimiento de comunicación remota para la 
atención al público, en especial el desahogo de la Conciliación Telefónica (COT), la cual permite 
desahogar las audiencias de conciliación con las Instituciones Financieras a través de conferencia 
telefónica, se ha vio el uso con mayor frecuencia del correo electrónico para el envío de la solicitud 
de dictamen. 
 
Durante el año 2021, se dio continuidad y se vigilaron las mejoras en el proceso de atención a las 
solicitudes de emisión del acuerdo de trámite que contiene el dictamen que realizan los Usuarios 
para su atención en tiempo y forma de las Solicitudes de Dictamen, entre las que destacan: 
 

a) La implementación del tablero de supervisión por el que se da seguimiento a las 
Solicitudes de Dictamen, a efecto de atenderlas en tiempo y forma. 

b) Envío de un correo electrónico al Usuario, que consiste en un AVISO, que permite una 
comunicación rápida y puntual, para informar que se emitió la respuesta al dictamen. 

 
4.- Fundamento Legal 

Artículo 68 fracción VII, 68 Bis y 68 Bis 1 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros y Artículo 25 fracción III, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 
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Registro de Despachos de Cobranza 
 
1.- Objetivo 
 
Identificar plenamente a las personas físicas o morales que actúan como prestadores de 
servicios de las Entidades Financieras para gestionar el cobro de los adeudos. 
 
Remitir a las Entidades Financieras las quejas presentadas en el sistema por aquellas 
personas que consideren haber sido vulneradas en sus derechos por parte de los 
Despachos de Cobranza, que realizan gestiones de cobro, negociación o 
reestructuración de sus créditos, préstamos o financiamientos a nombre de las 
Entidades Financieras. 
 
Supervisar que las quejas presentadas en contra de las Entidades Financieras, sean 
atendidas en un plazo que no exceda de 30 días hábiles a partir de su recepción, y que 
las Entidades Financieras rindan el Informe Trimestral, en el que se señale el número de 
quejas relacionadas con la gestión de sus Despachos de Cobranza. 
 
 
2.- Resultados   
 
Al cierre de diciembre de 2021, las Entidades Financieras registraron un total de 2,728 
Despachos de Cobranza, que en comparación con los 2,660 registrados en el 2020, hubo 
un aumento del 2.56%. 
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A la misma fecha se recibieron un total de 47,111 quejas en contra de 661 Entidades 
Financieras, que en comparación con las 27,752 en contra de 395 Entidades Financieras 
que se registraron en 2020, hubo un aumento de 69.75% de conformidad con la 
siguiente gráfica. 
 

 
 
 

Nota: En el Sector Banca Múltiple se incluyen las quejas de SOFOM E.R.: Santander Consumo; 
Tarjetas Banamex y Sofom Inbursa vinculadas a bancos. 
 
 

En lo que respecta a las quejas presentadas en el REDECO, la causa “Gestión de Cobranza 
sin ser el Usuario, cliente y/o socio deudor”, sigue siendo la de mayor incidencia en las 
Quejas realizadas por los Usuarios, captando un 13.80% del total de las quejas recibidas. 
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Fuente de información: Sistema de Registro de Despachos de Cobranza (REDECO) 
Carácter: Definitivo. 

 
 
3.- Conclusiones  
 
Ante la alerta que el REDECO emite respecto a los probables incumplimientos de las 
Entidades Financieras que no registraron o actualizaron los datos de sus Despachos de 
cobranza, la Dirección General de Servicios Legales identificó una mayor atención por 
parte de las Entidades Financieras a la obligación de registrar a los Despachos de 
Cobranza que contratan para realizar las gestiones de cobro de su cartera, conforme a la 
obligación establecida en las Disposiciones. 
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CAUSAS
Gestión de Cobranza sin ser el Usuario, cliente y/o socio deudor

Amenaza, ofende o intimida al deudor, familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra
persona que no tenga relación con la deuda

Gestión de Cobranza con maltrato y ofensas

No se dirigió de manera educada y respetuosa

Realiza gestiones de cobro a terceros, incluidas las referencias personales y beneficiarios (con
excepción de deudores solidarios o avales)

Utiliza números de teléfono que imposibilitan su identificación

Se comunicaron en un horario fuera del establecido (7:00 a 22:00 horas)

No indicó el nombre, denominación o razón social del despacho de cobranza y de la persona
que realizó la cobranza

Envía documentos que aparenten ser escritos judiciales u ostentarse como representantes de
algún órgano jurisdiccional o autoridad

No indicó los datos de contacto del despacho de cobranza y de las personas responsables de la
cobranza

No mencionó el domicilio, correo electrónico y número telefónico de la unidad administrativa
de la Entidad Financiera encargada de recibir las quejas por malas prácticas de cobranza

No mencionó el contrato u operación motivo de la deuda en que se basa la acción de Cobranza

No mencionó el monto del adeudo, fecha de cálculo y condiciones para liquidar el adeudo

Utiliza nombre o denominación que se asemeja a una institución pública

No hubo documento por escrito, del acuerdo de pago, negociación o reestructuración del
crédito, préstamo o financiamiento

Gestión de Cobranza por crédito ya pagado

No mencionó la Entidad Financiera que otorgó el crédito, préstamo o financiamiento

Establece registros especiales, distintos a los ya existentes, listas negras, cartelones, o anuncios,
que hagan del conocimiento del público la negativa de pago de los deudores

Realizó gestiones de cobro, negociación o reestructuración en domicilio distinto al
proporcionado por el deudor, obligado solidario o aval

Recibe por cualquier medio y de manera directa el pago del adeudo

Indicó forma de pago distinta a la Entidad Financiera que otorgó el crédito, préstamo o
financiamiento para realizar pagos

No entregó a la Entidad Financiera los documentos que contengan el acuerdo de pago,
negociación o reestructuración del crédito, préstamo o financiamiento
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4.- Fundamento Legal 
 
En los artículos 17 Bis 1 a 17 Bis 4 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros, se faculta a la Comisión Nacional para emitir disposiciones de 
carácter general en materia de Despachos de Cobranza, por lo que el 7 de octubre de 
2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las Entidades Financieras en materia de Despachos de Cobranza 
(Disposiciones), a fin de regular, a través de las Entidades Financieras, las actividades que 
realizan los Despachos de Cobranza.  
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Registro de Comisiones (RECO) 
 

1.- Objetivo 

 Que el público en general conozca los montos y conceptos de las comisiones que las 
Entidades Financieras cobran a sus clientes. 

 Facilitar a las entidades Financieras, el cumplimiento al Artículo 6 de la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros a través de un registro ágil de 
sus Comisiones y su Cartera de Crédito ante CONDUSEF. 

2.- Resultados   

El Registro de Comisiones (RECO) permite a las Entidades Financieras dar cumplimiento a la 
obligación establecida en el Art.6 de la “Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros”, de registrar comisiones para las SOFOM ENR, misma que a partir de la Reforma 
Financiera, incluye a las SOCAPS, SOFIPOS, SOFINCOS y Uniones de Crédito. Dicho lo anterior, 
todas las Entidades mencionadas tienen la obligación de registrar dentro del sistema RECO las 
comisiones que cobran a sus clientes, y de manera trimestral, la cartera de crédito y número de 
contratos. 
 
 

Instituciones registradas en RECO 

 Sector 
Enero-Diciembre  
2021 2020 % Var 

SOFOM ENR 3,191 2,973 7.33% 
SOFIPOS 49 47 4.26% 
SOCAPS 159 159 - 

SOFINCO 1 1 - 
Uniones de Crédito 95 95 - 

                        *Cifras comparativas de enero a diciembre de 2021 con entidades activas. 
                        Fuente de información: Sistema RECO. 
                        Cifras Preliminares. 

 
 

3.- Conclusiones  

Durante enero-diciembre del 2021, el estatus de las comisiones se registró de la siguiente manera: 
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Estatus por comisión 

Estatus SOFIPOS SOCAPS SOFOMES ENR 
Uniones de 

Crédito 
Analizadas 255 345 2,146 206 

Autorizadas 240 327 1,963 194 
Rechazadas 10 14 58 0 

Observadas 5 4 125 12 

     
En espera 22 47 226 15 

     
Baja de 

comisión por la 
Institución  

50 27 216 32 

Baja por RECA  254 374 1,753 122 
 

Autorizadas: La Comisión está publicada ya que cumple con parámetros; Observadas: En proceso de atender 
y/o responder la observación hecha por la CONDUSEF; Rechazada (Caducó /Observación no atendida): La 
Entidad Financiera no atendió en tiempo la observación que se le hizo a su solicitud de registro; No prevé 
comisión: Para el producto no se cobra comisión y así lo debe señalar el contrato.  

 
Fuente de información: Sistema RECO 
Cifras Definitivas 

 

 
4.- Fundamento Legal 

 Artículos 4 bis y 6 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros. 

 DISPOSICIONES de carácter general para el registro de las comisiones, la cartera total y 
número de contratos, que deben realizar las entidades Financieras. Publicadas el 26 de 
agosto del 2015. 
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Promoción y Difusión de Educación Financiera en Unidades de 
Atención a Usuarios 
 

1.- Objetivo 

Apoyar en la difusión de acciones tendientes a la información de diversos comunicados y 
actividades relacionadas con la Educación Financiera, con la finalidad de que esta información 
auxilie a los ciudadanos y a su vez adquieran mayores conocimientos para poder tomar mejores 
decisiones responsables en cuanto a sus finanzas personales. 

 2.- Resultados (Fuente: Registro de Acciones de Educación Financiera)  

Además de los procesos de atención a Usuarios que se ofrecen en las Unidades de Atención de 
CONDUSEF, se desarrollan acciones de Educación Financiera, las cuales constituyen una 
herramienta importante para que los Usuarios de los servicios financieros tomen mejores 
decisiones sobre los productos y servicios ofertados. 

Durante el periodo enero-diciembre de 2021, se realizaron 4,370 actividades de Educación 
Financiera, de las cuales 4,330 se refieren a la difusión que se realizó con base a entrevistas, notas 
de prensa, televisión, radio e internet; y 40 a la promoción que se efectuó mediante pláticas, 
talleres y módulos. 

 

Las Unidades de Atención a Usuarios con   mayor 
promoción y difusión de actividades de 
Educación Financiera durante el periodo enero-
diciembre de 2021 son: Durango, Quintana Roo, 
Oaxaca, Estado de México y Veracruz. 
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Educación Financiera como Elemento de Inclusión. 

Se realizaron las siguientes actividades de Promoción y Difusión:  

 

En las actividades de difusión en medios de comunicación, destacan las entrevistas y 
publicaciones en temas relacionados con las recomendaciones y herramientas de CONDUSEF, 
alertas CONDUSEF sobre supuestas empresas que hacen uso fraudulento y suplantación del 
nombre de entidades Financieras, Consejos finanzas en pareja, Gastos hormiga, Afores, Fraudes 
electrónicos, Ahorro.  

Es importante resaltar que fueron reforzadas las actividades de difusión, particularmente en 
temas relevantes y de interés derivados de la contingencia sanitaria, así como informar a los 
Usuarios de servicios financieros, las modalidades de atención, inicio de trámites y seguimiento a 
los procedimientos que se llevan a cabo ante esta Comisión Nacional, señalados en el portal de 
internet https://www.CONDUSEF.gob.mx- 

Nombre de la Actividad N°

Pláticas 36

Talleres 3

Módulo de atención 1

Entrevistas (Radio, televisión, prensa e 

internet)
1,906

Medios de comunicación (radio, televisión, 

prensa e internet)
860

Boletines de prensa 1,515

Conferencia de prensa 49

Total 4,370

https://www.condusef.gob.mx/
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En el mes de enero se dio difusión de manera principal a las reclamaciones que hace la gente por 
la actividad de los Despachos de Cobranza de las Instituciones Financieras, así como la difusión 
del sistema para ingresar alguna reclamación relacionada con la actividad de cobranza. 

 

 

En el mes de febrero, se enfatizó la acción de las Unidades de Atención a Usuarios en dar a 
conocer que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, pone a disposición de los Usuarios, herramientas de comparación como Simuladores 
y Calculadoras para que antes de contratar un servicio o producto financiero, conozcan y 
comparen diferentes alternativas que el mercado ofrece, y puedan decidir con mayores 
elementos qué opción les resulta más atractiva de acuerdo a sus necesidades. 

 

 El tema para el mes de marzo, fue el Presupuesto Familiar, el cual tiene la intención de fomentar 
entre las personas el buen hábito de elaborar un presupuesto mensual, de ser posible, un 
proyecto anual, el cual puede evitar muchos dolores de cabeza. En adición considerar, en lo 
posible, formar un guardado para cualquier tipo de eventualidad, que no es posible prever, 
mediante la práctica del ahorro. 
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En el mes de abril, se hizo especial énfasis en las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida 
por sus siglas FINTECH.  En donde se invitó a los Usuarios que quieren utilizar los servicios 
financieros que ofrecen estas Instituciones, la importancia de verificar que estén registradas en 
el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros. (SIPRES). 

 

En el mes de junio, se hizo una campaña intensa para que los Usuarios no se presenten a las 
Unidades de Atención sin previa cita, esto con la finalidad de salvaguardar su salud, ya que no es 
posible tener a muchas personas en las Oficinas, ya que aún se debe de atender las medidas 
sanitarias, derivadas de la pandemia. 
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El tema para el mes de julio fue los 5 bancos con más quejas respecto al primer semestre, el cual 
tuvo la intención de fomentar entre las personas el buen manejo de sus cuentas bancarias y 
banca móvil, ya que las principales causas son consumos y trasferencias no reconocidas. Por lo 
que se invitó a los Usuarios no compartir sus datos personales. Considerar, en lo posible, verificar 
las cuentas y/o personas a las cuales se realizarán trasferencias, así como al pagar en comercios 
no despegar la vista de su tarjeta y no compartir su NIP para evitar cualquier tipo de eventualidad. 

 

En el mes de agosto, se enfatizó en las Unidades de Atención a Usuarios buscar estrategias para 
con los Usuarios mayores, ya que se detectó un incremento en las quejas recibidas por adultos 
mayores, asimismo la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, pone a disposición de los Usuarios, herramientas e información en sus páginas y 
redes sociales, para prevenir ser víctima de fraude. 
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El tema para el mes de septiembre, fue la difusión del 3er congreso de Educación Financiera, de 
madera remota con el objetivo de fomentar la toma de decisiones, compartiendo mediante un 
temario, actividades para la creación de nuevos conocimientos al Usuario de servicios financieros, 
para que pueda prevenir alguna eventualidad con sus finanzas diarias. 

 

En el mes de octubre, se dio difusión de manera principal a la Semana Nacional de Educación 
Financiera, actividad principal que se llevó a cabo de manera virtual del 4 al 14 de octubre 2021, 
así como la difusión del sistema para ingresar al sistema de manera virtual; con el objetivo de 
poder concientizar y promulgar la Educación Financiera a todo tipo de Usuarios. 

 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO DICIEMBRE 2021 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

80 

En el mes de noviembre, se hizo una campaña intensa para con los Usuarios de servicios 
financieros, difundiendo consejos para evitar caer en comprar por impulso en el Buen Fin 2021, 
así como utilizar responsablemente el crédito. 

 

 

Y por último en el mes de diciembre, con la llegada del aguinaldo se crean estrategias de difusión 
y promoción con el objetivo de mantener al Usuario informado y no caer en posibles fraudes y 
robo de identidad, así como recomendar un mejor manejo en el ahorro de sus finanzas y en la 
medida de lo posible, contar con un fondo de emergencia para cualquier tipo de eventualidad, 
que no es posible prever, mediante la práctica del ahorro.  

 

Fuente de información: Sistema de Registro de Acciones de Educación Financiera (RAEF). 
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3.- Conclusiones  

De acuerdo con las acciones anteriormente señaladas, se puede concluir que las Unidades de 
Atención a Usuarios adscritas a la Vicepresidencia de Unidades de Atención a Usuarios, han 
llevado a cabo todas las acciones necesarias en cumplimiento a lo solicitado, con lo cual se 
realizan actividades, tendientes a la difusión de promoción y actividades relacionadas con la 
Educación Financiera, lo cual busca tener Usuarios mejor informados adquiriendo conocimientos 
para tomar mejores decisiones Financieras y obtener bienestar personal y familiar.  

 

4.- Fundamento Legal 

Artículo 39, fracción XXXIII del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 
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Promoción Educativa  
 

1.- Objetivo 

Fomentar la Educación Financiera y asegurar la transparencia en lo relativo a la oferta de 
productos y servicios financieros, a través de la difusión de las acciones relevantes y los servicios 
que presta la CONDUSEF con información clara y sencilla sobre precios y comisiones de 
productos y servicios financieros, para ello deberá: 
 

o Identificar las necesidades de los Usuarios, para diseñar e instrumentar estrategias que les 
permitan tomar decisiones adecuadas en materia financiera; 

o Colaborar con Instituciones públicas y privadas, así como con autoridades en la 
implementación de programas de Educación Financiera y en la medición de la efectividad 
de los mismos; 

o Difundir la importancia de la Educación Financiera como un elemento esencial para que 
se lleve a cabo una inclusión financiera efectiva;  

o Incorporar a los programas de trabajo las líneas de acción que permitan cumplir con las 
obligaciones y responsabilidades que en materia de Educación Financiera, deriven de la 
incorporación o modificación del marco normativo financiero que rige la actuación de 
CONDUSEF. 
 

2.- Resultados   

Acciones de Promoción y Difusión 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 administración es dar mayor 
impulso al aspecto preventivo y en particular al desarrollo educativo de la población en materia 
financiera. Derivado de la contingencia sanitaria por el SARS-Cov2 (Covid-19), a partir de abril de 
2020 a la fecha, se ha limitado la producción y distribución de material físico.  
 
En virtud de lo anterior, se han implementado las siguientes acciones: 
 
1. Material Impreso de Educación Financiera 
 

PRODUCCIÓN Ene-Dic. 2021 Ene-Dic. 2020 Diferencia Porcentaje 

Revista “Proteja su dinero” 
Núm.251-2621 Núm.239-2502 

-60,000 -100.00% 0 60,000 
Carteles 9,000 7,980 1,020 12.78% 
Folletos 0 360,000 -360,000 -100.00% 
Volantes 72,000 144,000 -72,000 -50.00% 
Artículo promocional 4743 1804 294 163.33% 
Total 81,474 572,160 -490,686 -85.76% 
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1 versión digital de las ediciones núm. 251 (feb-2021), núm. 252 (mzo-2021), núm. 253 (abr-2021), núm. 254 
(may-2021), núm. 255 (jun-2021), núm. 256 (jul-2021), núm. 257 (ago-2021), núm. 258 (sept-2021), núm. 259 
(oct-2021), núm. 260 (nov-2021), núm. 261 (dic-2021) y núm. 262 (ene-2022), las cuáles están disponibles para 
descarga en la página de la CONDUSEF. 
2 versión digital de las ediciones núm. 241 (abr-2020), núm. 242 (may-2020), núm. 243 (jun-2020), núm. 244 
(jul-2020), núm. 245 (ago-2020), núm. 246 (sept-2020), núm. 247 (oct-2020), núm. 248 (nov 2020), núm. 249 
(dic 2020) y núm. 250 (ene-2021), las cuáles están disponibles para descarga en la página de la CONDUSEF. 
3 Libretas y usb en forma de cerdito 
4usb en forma de cerdito 

 
 

DISTRIBUCIÓN Ene-Dic. 2021 Ene-Dic. 2020 Diferencia Porcentaje 

Revista “Proteja su dinero” 0 94,530 -94,530 -100.00% 
Carteles 9,000 7,980 1,020 12.78% 
Flyers 151 5 146 2,920.00% 
Volantes 72,000 144,000 -72,000 -50.00% 
Folletos 306,360 62,923 243,437 386,88% 
Alcancía (armable) 7 5 2 40.00% 
Material promocional 11 4551 -454 -99.78% 

Artículo promocional 6502 103 640 6,400.00% 
Total 388,169 309,908 78,261 25.25% 

1  Oca/Serpientes y Escaleras 
2 Alcancía de plástico cochinito verde, libretas y USB en forma de cerdito 
3 USB en forma de cerdito 

 
Por cuestiones presupuestarias, se procura mantener un stock de material, en el Almacén de las 
Oficinas Centrales de la CONDUSEF, al cual se le da preferencia para la distribución. Se precisa 
que del 01 de enero al 11 de mayo de 2021, no se requirieron solicitudes de abastecimiento de 
material impreso. 
 

 
1.1 Revista “Proteja su Dinero” 
 
Se elaboraron 12 publicaciones digitales durante el periodo enero-diciembre 2021, debido a las 
medidas de contingencia sanitaria implementadas en el país, a raíz de la contingencia sanitaria 
por el virus SARS-CoV2, obligó a los Talleres de Impresión de Estampillas y Valores (TIEV), 
dependiente de la Secretaría de Hacienda, a suspender labores y en consecuencia se encuentra 
suspendida la impresión de la revista desde marzo de 2020; sin embargo, cada edición se 
actualiza en el sitio web de esta Comisión Nacional para consulta de los Usuarios vía internet.  
 

 

Mes Número Título 

Enero 250 ¿Mis finanzas no son sanas? 

Febrero 251 San Valentín en tiempos del e-commerce 

Marzo 252 Productos financieros solo para mujeres 

Abril  253 Las Fintech aceleran su paso 

https://revista.condusef.gob.mx/2021/03/productos-financieros-solo-para-mujeres/
https://revista.condusef.gob.mx/2021/04/las-fintech-aceleran-su-paso/
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Mayo 254 Los secretos financieros de mamá 

Junio 255 Papá evita los fraudes 

Julio 256 ¿Quieres comprar una casa a crédito? 

Agosto 257 ¿Sabes cuánto dinero recibirás de pensión? 

Septiembre 258 ¿ Los millennials quieren casa? 

Octubre 259 Di a tus finanzas: Cartera cuidada corazón contento  

Noviembre 260 Ten un buen fin ¡Cuida tu cartera!  

Diciembre 261 Haz que tu cartera cierre el año con éxito  
 
 
2. Participación en foros y eventos 

Se busca aprovechar estos espacios para presentar las acciones sustantivas de la CONDUSEF, así 
como las actividades de Educación Financiera. 

Rubro ene-dic 2020 ene-dic 2021 % Var 

Sedes visitadas 2 0 -100% 

Personas impactadas 229 0 -100% 

 
Nota: Debido a la contingencia sanitaria a partir de la 2ª quincena de marzo de 2020 
se suspendieron las actividades masivas de foros y eventos 

 
 
3. Conferencias y pláticas de Educación Financiera   
 
Derivado de la colaboración con Instituciones públicas, privadas, o bien con escuelas de nivel 
básico, medio superior y superior, se ofrecen pláticas y actividades lúdicas en materia de 
Educación Financiera, por las condiciones que imperan derivadas del Covid-19, solo se 
calendarizan actividades utilizando vías remotas de comunicación. 
 
Se imparten pláticas y actividades lúdicas en escuelas primarias, secundarias, preparatorias, 
universidades e Instituciones públicas y privadas. 
 
 

Rubro ene-dic 2020 ene-dic 2021 % Var 

Instituciones visitadas 15 31 106.67% 

Actividades realizadas 39 95 143.59% 

Personas impactadas 8,486 18,473 117.69% 

 
Fuente de información: Calendario de Eventos de la DGEF, donde se reportan las 
actividades que realiza la DAESPF y la DFDCF. 

 

https://revista.condusef.gob.mx/2021/05/los-secretos-financieros-de-mama/
https://revista.condusef.gob.mx/2021/06/papa-evita-los-fraudes/
https://revista.condusef.gob.mx/2021/07/quieres-comprar-una-casa-a-credito/
https://revista.condusef.gob.mx/2021/08/sabes-cuanto-dinero-recibiras-de-pension/
https://revista.condusef.gob.mx/2021/09/los-millennials-quieren-casa/
https://revista.condusef.gob.mx/2021/10/di-a-tus-finanzas-cartera-cuidada-corazon-contento/
https://revista.condusef.gob.mx/2021/11/ten-un-buen-fin-cuida-tu-cartera/
https://revista.condusef.gob.mx/2021/12/haz-que-tu-cartera-cierre-el-ano-con-exito/
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3.1 Taller para Formador de Formadores en Educación Financiera 

Desde su creación en septiembre de 2014, el taller se ha impartido a Instituciones públicas, 
privadas y asociaciones civiles, interesadas en replicar información básica sobre Educación 
Financiera, buscando beneficiar a un mayor número de personas.  

Debido a la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, los eventos de Educación Financiera 
presenciales se suspendieron. 

De Enero a Diciembre de 2021, se impartieron tres Talleres para Formador de Formadores en 
Educación Financiera en el formato virtual. 

 

*Es importante mencionar que debido a la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, los eventos de 
Educación Financiera presenciales se suspendieron temporalmente, actualmente se da prioridad al formato 
presencial-virtual. 

 
 
4. Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF)  

 Fecha: Del lunes 4 al viernes 15 de octubre de 2021. 
 Slogan: “Cartera cuidada, corazón contento”. 
 Coordinador y Co-Coordinador Logísticos de la Sede Central Virtual: Asociación de 

Bancos de México (ABM) y Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) 
respectivamente. 

 
Debido a la situación de contingencia sanitaria que sigue atravesando el país y dado el éxito 
obtenido en la edición 2020, se volvió a realizar de forma digital, a través de una plataforma con 
alcance nacional e internacional, salvo la Ceremonia de Inauguración que fue el único evento 
presencial, llevado a cabo con todas las medidas de sanidad. 
 
El lunes 4 de octubre a las 10:00 hrs. se llevó a cabo la Ceremonia Inaugural de la Semana Nacional 
de Educación Financiera, en el Patio principal del Museo Interactivo de Economía (MIDE). 
 
Las Instituciones públicas, privadas, Financieras, sociales y educativas, arrancaron actividades a 
nivel nacional e internacional, encaminadas a la concientización del buen uso de productos y 
servicios financieros. 

En el marco de este evento se llevó a cabo la cancelación de un timbre postal de la SNEF, por 
parte de la Mtra. Bárcena en compañía del Subsecretario Yorio y el Lic. Rosado. 

Talleres Ene-Dic* 2020 Ene-Dic* 2021  % Var 
Formadores capacitados 89 175 97% 

Talleres impartidos 2 3 50% 
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El sitio web de la Semana Nacional de Educación Financiera se abrió al público a partir del 17 de 
septiembre de 2021. 
 
Durante los 12 días de actividad de la SNEF, la página albergó la plataforma de la Sede Central 
Virtual, así como materiales que se mostraron divididos en secciones para: Niños, Jóvenes, 
Adultos, Adultos Mayores, Emprendedores o MyPymes y Mexicanos en el Exterior, donde las 
Instituciones, ofrecieron contenidos de Educación Financiera entre videos, infografías y 
actividades donde destacan temas como: presupuesto, ahorro, crédito, inversión, medidas de 
seguridad, fraudes financieros, emprendimiento, fintech, entre otros.  
 
También se incluyó la agenda de actividades destacadas por día, así como iniciativas en 
Educación Financiera que se están impulsando desde CONDUSEF como el Diplomado en 
Educación Financiera, Diplomado en Seguros, el Concurso para Jóvenes, el Proyecto Minerva, 
entre otros. 
 
La página SNEF permaneció activa hasta el 31 de diciembre de 2021, con grabaciones de diversas 
conferencias impartidas durante la SNEF. 
 
En cuanto a la Sede Central Virtual, se contó con 55 stands y participaron 53 Instituciones, en cada 
stand se habilitaron videos, infografías, videojuegos, así como tótems con información para que 
los Usuarios pudieran interactuar a través de las Redes Sociales o chat con la Institución. De igual 
forma algunas Instituciones patrocinaron espacios brandeados en pendones. Contó con 3 
auditorios virtuales (VISA, Sura y Círculo de Crédito) donde se llevaron a cabo conferencias.  
 
Como en la edición anterior, se volvió a contar como Coordinador Logístico de la Sede Central 
Virtual con la Asociación de Bancos de México (ABM) y por primera ocasión como Co-Coordinador 
con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). 
 
Los datos de impacto proporcionados por ABM, respecto a la Sede Central Virtual fue de: 405, 243. 
 
En cuanto a las encuestas de salida, se registraron 5,302 de la Sede Central Virtual y 10,933 
encuestas correspondientes a las Conferencias. 
 
Por segundo año consecutivo, se enfatizó la participación de jóvenes en la modalidad en línea, 
específicamente del nivel Medio Superior y Superior, a continuación, los subsistemas con los que 
se trabajó: 
 

1. CONALEP 
2. Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
3. Universidades Públicas Estatales y Autónomas. 
4. Escuelas Normales 
5. Institutos Tecnológicos de México 
6. UnADM 
7. Universidades Privadas 

 
En el marco de este evento, participaron como Instituciones Facilitadoras en total 331 planteles 
educativos que participaron con al menos una actividad durante la SNEF: 11 Universidades 
Privadas, 24 Universidades Autónomas y Estatales, 82 Colegios Nacionales de Educación 
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Profesional Técnica, 1 Universidad Abierta y a Distancia de México, 3 Escuelas Normales, 34 
Universidades Tecnológicas, 17 Universidades Politécnicas y 159 Institutos Tecnológicos. La 
mayoría de las Instituciones Educativas receptoras, facilitaron sus plataformas para que las 
conferencias se llevaran a cabo. De igual forma la CONDUSEF proporcionó una sala de Zoom 
para facilitarla a las Instituciones que no contaban con plataforma y pudieran recibir sus 
actividades agendadas. 
 
Gracias a la tecnología, en una perspectiva de alcance territorial, la SNEF 2021 llevó, en muchos 
casos, por vez primera, contenidos educativos a jóvenes estudiantes y comunidades escolares de 
planteles de Instituciones Educativas que nunca antes habían tenido acceso a dicha información. 
Así, por ejemplo, se impartieron conferencias en planteles ubicados en municipios como Paraíso 
y Macuspana, Tab., Tepexi de Rodríguez, de la Sierra Negra de Ajalpan en Puebla, Zacualpan y 
Amaxac de Guerrero, Tlax, Huajuapan de León y Tuxtepec, Oax., Nanchital, Ver., Rincón de Romos, 
Ags., El Mexe, Ciudad de Zimapán y Municipio de Francisco I. Madero, en el Estado de Hidalgo, 
Valle de Santiago, Gto., Santiago Ixcuintla, Nay., Playa del Carmen, Q.R., Rodeo, Dgo., Leopoldo 
Sánchez Celis, Municipio Culiacán, Juventino Rosas, Gto., Tierra Blanca y Cerro Azul, Ver., Cabo San 
Lucas, B.C.S., Cherán  y La Piedad de Cavadas, Mich., Pabellón de Arteaga, Ags., Rioverde, S.L.P., 
Ometepec, Gro. Se llevaron a cabo 926 conferencias y se impactó a 159 mil 936 personas. 
 
Se desarrollaron las 1,115 actividades programadas, entre las que destacan: conferencias con 
expertos en finanzas personales e influencers, talleres, mesa de debates, juegos, así como la 
publicación y descarga de materiales educativos y mucho más; en temas de ahorro presupuesto, 
inversión, crédito, seguros, ahorro para el retiro, seguridad y prevención de fraudes, empresas de 
tecnología financiera, entre muchos otros, con lo que se logró una asistencia de 444 mil 946 
personas. 
 
Para los mexicanos radicados en el exterior, se impartieron 285 conferencias con contenidos 
específicos, cuyo propósito fue orientar a los connacionales y a sus familiares en México sobre los 
derechos y las alternativas que tienen para conservar, proteger y si es necesario, transferir su 
dinero y patrimonio a su comunidad de origen, así como conocer los servicios a los que pueden 
acceder en el lugar donde residen. El impacto de estas conferencias fue de 667 mil 215 personas. 
 
En este proyecto, participaron 11 Instituciones aliadas: Banco del Bienestar, Banxico, Consar, 
ePlata, IMSS, Infonavit, IPAB, Midas Kids, World Compliance Association, IMPI y Mexicana de 
Becas, coordinadas con 39 consulados entre ellos los ubicados en Albuquerque, Alemania, 
Atlanta, Austin, Boise, Boston, Caléxico, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Douglas, El Paso, 
Filadelfia, Fresno, Indianápolis, Kansas City, Laredo, Leamington, Little Rock, Los Ángeles, Nogales, 
Nueva Orleans, Nueva York, Omaha, Orlando, Oxnard, Phoenix, Portland, Presidio Sacramento, 
Saint Paul, San Antonio, San Bernardino, San Francisco, San José, Santa Ana, Toronto, Tucson, 
Uruguay, Vancouver, Yuma y Washington. 
 
Como resultado de estas vertientes de participación de la SNEF, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
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 Conferencias Impartidas Impacto 
Nivel Nacional 1,115 187,039* 
exicanos en el Exterior 285 667,215 
Streaming  257,907** 
GRAN TOTAL 1,400 1,112,161 

 
Nota: *La cifra corresponde al impacto de: conferencias en Auditorios de SCV, eventos y 
conferencias en Instituciones Educativas. 
** Se refiere al número de reproducciones durante el periodo de la SNEF, de las conferencias 
transmitidas a través de plataformas como YouTube y Facebook.  
 

 
En total participaron 395 conferencistas de Instituciones Financieras y educativas de los sectores 
público, social y privado, así como influencers. 
 

NUMERALIA SNEF 2021 
 

Acción Total, Impacto 
Página Sede Central Virtual 405,243 

Página SNEF 322,869 
Conferencias a Nivel Nacional 187,039 

Conferencias Mexicanos en el Exterior 667,215 
Streaming 257,907 

GRAN TOTAL 1,840,273 
 
 
Finalmente, se destaca que, en suma, con las diferentes líneas de acción antes descritas, la 
SNEF llegó a 1 millón 840 mil 273 personas que se beneficiaron de la oferta educativa ofrecida 
por todas las Instituciones y conferencistas participantes, lo que da como resultado un 79% más 
que lo alcanzado en la SNEF 2020. 

 
Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) 2020 

 
Fecha: Del miércoles 4 al miércoles 18 de noviembre de 2020. 
Coordinador logístico de la Sede Central: Asociación de Bancos de México (ABM). 
Premisa: Cuido mi dinero, protejo mi salud. 
 

NUMERALIA SNEF 2020 
 

Acción Total Impacto 
Sede Central Virtual 256,260 

Página SNEF 254,361 
Conferencias a Nivel Nacional 271,240 

Conferencias Mexicanos en el Exterior 249,100 
GRAN TOTAL 1,030,961 
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5. Semana de Educación Financiera Integral para Mexicanos en el Exterior (SEFIME 2021) 
 
Como parte de la estrategia de educación e inclusión financiera para la diáspora mexicana que 
promueve el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) a través de la red consular de México 
en el extranjero, este año se realizó la SEFIME, la cual busca ofrecer actividades sobre temas de 
bancarización, inversión, ahorro, envío de dinero, vivienda, emprendimiento, entre otros, a fin de 
proteger el patrimonio de la comunidad mexicana migrante y el de sus familias en México.  
 
Derivado de la contingencia sanitaria por el Virus SARS-CoV2 que se vive actualmente y 
atendiendo las medidas sanitarias, la SEFIME se llevó a cabo en formato virtual del 14 al 21 de junio 
de 2021, bajo el lema “Educación Financiera sin fronteras”. Por primera vez, la SEFIME se amplió a 
las Representaciones de México en América Latina, las cuales se tomaron parte en las actividades 
centralizadas a cargo del IME y que, difundieron a través de sus distintos medios digitales y redes 
sociales para la comunidad mexicana que reside en dicha región. 
 
Durante la SEFIME, se lanzó la 5ta edición de la guía “Más Vale Estar Preparado”, la cual es una 
herramienta para proporcionar información práctica y confiable sobre la oferta de servicios y 
productos que Instituciones de México y aliados en EUA tienen para la comunidad. 
 
De acuerdo con cifras proporcionadas por el IME, la SEFIME benefició a 380,352 personas a través 
de 855 actividades, acumulando 1, 934,442 impactos en medios, destacan 176 actividades 
dirigidas a la mujer y 126 eventos dirigidos a la comunidad LGBTQ+. 
 
6. Videos educativos 
 
La Dirección de Promoción y Divulgación de la Educación Financiera, realizó durante el periodo 
enero–diciembre de 2021, los siguientes videos para ser publicados en la página web y redes 
sociales. 
 

Videos 
¿Cómo EMPEZAR a INVERTIR en el 2021? | con El Lago de los Business 
Conoce los Simuladores y Calculadoras de CONDUSEF 
¿Qué es el REDECO y cómo funciona? 
¡Checa tu lana! 
Tres consejos para la Educación Financiera de las y los niños 
#Fintech e Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) 
Microseguros de Salud y Seguros de Gastos Médicos Mayores 
¡A la segura con un seguro! 
¡Visita la revista #ProtejaSuDinero! 
¿Robo de Identidad? Ojo con los #FraudesFinancieros 
¡Ya se abrió el registro para Trazos Financieros 2021! 
Ahorro - Primer paso para alcanzar tus metas 
Crédito para Crecer 
Créditos Exprés 
Financiamiento para tu empresa 
Gasto Hormiga 
Presupuesto 
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¿Qué es el robo de identidad? | Cómo evitar el robo de identidad | CONDUSEF 
Robo de tarjeta en Cajeros Automáticos 
Seguro obligatorio de responsabilidad civil vehicular 
Seguros - Anticípate al riesgo 
¡Usa el crédito a tu favor! 
Compras en línea | Evita el fraude cibernético | CONDUSEF 
Felicidades, eres el visitante 1 millón | Evita el fraude cibernético | CONDUSEF 
Micrositio de Ajustadores | CONDUSEF 
Ten cuidado con los falsos correos del Banco | Evita el fraude cibernético | CONDUSEF 
CONDU...¿Qué? 
Sociedades de Información Crediticia 
Cuadernillo de Fraudes Financieros 
Registro de Contratos de Adhesión de Seguros (RECAS) 
Semana Nacional de Educación Financiera 2021. #SNEF 2021 
¿Cómo armar un fondo de emergencia? con Adulting |#SNEF 2021 
¿Cómo adquirir una deuda buena? con Cooltura Financiera | #SNEF 2021 
Empieza a ahorrar de manera fácil, con Leví Alvarado | #SNEF 2021 
Los mejores consejos para invertir, con El Lago de los Bussines | #SNEF 2021 
No guardes tu dinero en el banco, con Omar Educación Financiera | #SNEF 2021 
¿Conviene hacer el pago mínimo de tu tarjeta de crédito? Con Finanzas y Café | #SNEF 2021 
¿Por qué debes comparar productos financieros? Con Valeria Arellano | #SNEF 2021 
Tips para elegir bien tu cuenta de nómina con Querido Dinero | #SNEF 2021 
La mejor opción para invertir, con Alfonso Marcelo | #SNEF 2021 
Enseñanzas Financieras de la pandemia con Karla Costal | #SNEF 2021 
La diferencia entre compra emocional y racional con Pol Rodríguez | #SNEF 2021 
Inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) 2021 
Convenio de colaboración entre CONDUSEF y AMIS por la Educación Financiera con 
perspectiva de género 
Proyecto Minerva - Finanzas con Perspectiva de Género - SNEF 2021 
Compras seguras por Internet - Micrositio de Comercio Electrónico 
Premiación del segundo Concurso de Ensayo “La Educación Financiera y la Juventud” 
Cuida tu aguinaldo 
Sácale provecho a tu aguinaldo 
Cuesta de enero 
¿Piensas empeñar para salir de deudas? 
Invierte de forma segura con cetesdirecto 

 
Nota: Algunos videos pueden coincidir con la Dirección de Fomento al Desarrollo de Capacidades 
Financieras 
 
 
Asimismo, la Dirección de Fomento al Desarrollo de Capacidades Financieras realizó durante el 
periodo enero – diciembre de 2021, los siguientes videos para ser publicados en la página web y 
redes sociales con el propósito de dar atención a los programas de Educación Financiera que 
tiene a su cargo. 
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Videos 
Introducción al programa Sembrando Vida 
Presupuesto – Sembrando Vida 
REDECO 
Actualización Historia Instagram 
Actualización Historia Instagram 
Simuladores y Calculadoras 
Presupuesto 2 – Sembrando Vida 
Presupuesto 3 – Sembrando Vida 
Arma tu plan de acción 
Presupuesto – Banco Azteca 
Fintech 
Junta SNEF 2021 
Sembrando Vida – Medidas de Seguridad 
Robo de Identidad 
Seguros 
COT 
Sembrando Vida – Medidas de seguridad 2 
Trazos financieros 2021 
Edición de Proceso de atención a Usuarios 
 
7. Educación Financiera en tu Institución (EFI) 

Durante el período enero–diciembre 2021, se elaboraron 59 infografías, las cuales replican las 
Instituciones inscritas a través de sus canales de comunicación interna y externa.  
 

Rubro  No. de  Instituciones registradas en el 
programa 

Total  Enero - Diciembre 2020 416 

Total  Enero - Diciembre  2021 488 
Diferencia   72 

% Variación 17.3% 
 
 
8. Micrositio de Educación Financiera “Educa tu Cartera” 
 
El Micrositio de Educación Financiera “Educa tu Cartera”, tiene como finalidad que los Usuarios 
aprendan a administrar su dinero a través de información clasificada por eje tematico de 
Educación Financiera, eventos de vida, tema de interés y una sección dirigida a los niños.  
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Educa tu Cartera 

Rubro ene-dic 2020 ene-dic 2021  % Var 

Sesiones 236,366 435,579 84.3% 

Páginas vistas 922,973 947,400 2.65% 
 
 
9. Divulgación a través de la página de Internet   
 

Rubro ene-dic 2020 ene-dic 2021  % Var 
Revista Proteja su Dinero 1’650,110 384,153 -76.72% 
Cuadernos educativos 11,134 11,193 0.53% 
Guías de Educación Financiera 11,630 9,096 -21.79% 

 
 
10. Micrositio Mexicanos en el Exterior:  

Rubro ene-dic 2020 ene-dic 2021 % Var 
Sesiones 24,221 30,428 25.63% 
Páginas Vistas 30,081 36,656 21.86% 

 

11. Boletines electrónicos Consejos para tu bolsillo 

 

 

 

Al cierre de diciembre de 2021, la base cuenta con 249,526 correos registrados por Usuarios para 
recibir los boletines electrónicos. 
 
La base de datos de Consejos para tu bolsillo se actualiza cada semana con “altas y bajas” de 
correos, principalmente se realiza una depuración de correos inactivos ya que la cuenta arroja la 
leyenda: “No se puede entregar correo, el error es permanente y la cuenta no funciona”. Durante 
el año 2021 se eliminaron de la Base de Datos 7,843 correos principalmente del dominio Yahoo!. 
 
*Cabe aclarar que estas cifras no son iguales a las presentadas en el informe a la Junta de Gobierno enero – diciembre 
2021, ya que en ese informe no se consideraron los envíos de las últimas dos semanas de diciembre de 2021.   
 

 

 

Envíos totales de boletines electrónicos 
ene-dic 2020 ene-dic 2021 % Var 

12,709,495 13,117,228* 3.21% 
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12. Redes Sociales  
 

Twitter  

Durante el periodo enero – diciembre de 2021, el número de nuevos seguidores registrados en la 
cuenta fue de 31,416, acumulando en total 308,886. 

 

 

Comparativo de Nuevos Seguidores 2020 vs 2021 

Rubro Nuevos Seguidores (@CONDUSEFMX) 

Enero – Diciembre 2020 39,426 
Enero – Diciembre 2021 31,416 
Diferencia -8,010 
Crecimiento -20.3% 

 

Facebook  

En el periodo enero – diciembre de 2021, el número de nuevos “Me gusta” fue de 144,700 para 
acumular un total de 382,489.   

 
Comparativo de nuevos “Me gusta” 2020 vs 2021 

Rubro Nuevos “Me gusta” /CONDUSEFoficial 

Enero – Diciembre 2020 72,541 

Enero – Diciembre 2021 144,700 
Diferencia 72,159 

Crecimiento 99.5% 
 

Instagram 

En el periodo enero – diciembre de 2021, el número de nuevos seguidores fue de 50,687 para 
acumular un total de 142,822.  

Comparativo de Nuevos Seguidores 2020 vs 2021 

Rubro Nuevos Seguidores 
/CONDUSEFoficial 

Enero – Diciembre 2020 83,845 

Enero – Diciembre 2021 50,687 
Diferencia -33,158 

Crecimiento -39.5% 
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YouTube 

En el periodo enero – diciembre de 2021, el número de nuevos suscriptores fue de 1,748 para 
acumular un total de 12,248. 

Comparativo de Nuevos Suscriptores 2020 vs 2021 

Rubro Nuevos Suscriptores /CONDUSEFoficial 

Enero – Diciembre 2020 1,960 

Enero – Diciembre 2021 1,748 
Diferencia -212 

Crecimiento -10.8% 
 

 

13. Cuadros Comparativos 

En cumplimiento a la “Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros”, se 
publicaron los siguientes cuadros comparativos sobre las comisiones bancarias vigentes: 
 

 

Tema 
Fecha de 

publicación 
Medio Impreso 

(periódico) 
Tamaño de la 

Inserción 

“Conoce cuánto te cuesta pagar 
tu Tarjeta de Crédito a través de 
los corresponsales bancarios de 
tu banco” 

23-feb-2021 Tabasco Hoy Media plana 

24-feb-2021 La Prensa Media plana 

25-feb-2021 Milenio Diario Media plana 

26-feb-2021 La Jornada Media plana 

“Conoce cuánto te cuesta 
transferir dinero a través de 
medios digitales” 

30-jun-2021 Más por Más Media plana 

30-jun-2021 24 Horas Media plana 

30-jun-2021 Récord Robaplana 

“Conoce algunas comisiones que 
cobran las cuentas de nómina” 

30-sept-2021 La Jornada Media plana 

30-sept-2021 Milenio Diario Media plana 

30-sept-2021 
Reporte Índigo 
Cinco Días 

Media plana 

30-sept-2021 Esto Media plana 

30-sept-2021 Récord Media plana 

“Conoce cuánto te cuesta 
obtener tu Historial Crediticio” 

04-nov-2021 La Prensa Media plana 
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14. Campañas 

Con Oficio No. UNMC/DGNC/0255/2021, la Dirección General de Normatividad de Comunicación 
de la Secretaría de Gobernación, autorizó la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social 
2021 de la CONDUSEF. 
 
La Dirección de Planeación y Finanzas, con Memorándum DPF/101/2021, informó la reducción 
presupuestaria de 30% en la partida 36101 “Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales”, quedando un presupuesto modificado autorizado de $4,234,233.00, por lo 
que se realizaron los trámites correspondientes ante la SHCP y SEGOB. 

Por lo anterior, con Oficio UNMC/DGNC/0629/2021, la Dirección General de Normatividad de 
Comunicación de la Secretaría de Gobernación, autorizó las modificaciones al Programa Anual 
de Comunicación Social 2021, conforme al presupuesto modificado autorizado. 

 
Prevención de Fraudes Financieros 
 
Durante el año se ha informado a la población en general, sobre las medidas preventivas para 
evitar ser víctima de fraude financiero, a través de una estrategia de difusión continua en el Blog, 
redes sociales y boletines de prensa. Por lo anterior, con Oficio núm. UNMC/DGNC/0601/2021, la 
Dirección General de Normatividad de Comunicación de la Secretaría de Gobernación, autorizó 
a la CONDUSEF, la difusión de la Campaña “Prevención de Fraudes Financieros” con la versión 
“Robo de Identidad”, a nivel Nacional con vigencia del 07 al 30 de junio de 2021, conforme lo 
siguiente: 
 

Campaña Medio Descripción Vigencia 

Prevención 
de Fraudes 
Financieros 
 
Versión 
Robo de 
Identidad 

Digitales 
Sitios web 

www.milenio.com – difusión de banners  
593,575 impresiones 

Del 07 al 30 de 
junio de 2021 

www.sdpnoticias.com – difusión de banners   
450,558 impresiones 
www.elfinanciero.com.mx – difusión de banners  
589.408 impresiones 
www.jornada.com.mx  - difusión de  banners –  
706,613 impresiones 
www.radioformula.com.mx – difusión de 
banners 
587,774 impresiones 

Impresos 
Revista 

TvyNovelas – 4 inserciones media plana a color 
07, 14, 21 y 28 de 
junio de 2021 

Impresos 
Periódicos 

La Jornada – 2 inserciones media plana y 1 
inserción ¼ de plana a blanco y negro 

21, 22 y 23 de 
junio de 2021 

El Economista - 1 inserción ¼ de plana y 2 
inserciones media plana a color 

23, 24 y 25 de 
junio de 2021 

  
 

http://www.milenio.com/
http://www.sdpnoticias.com/
http://www.elfinanciero.com.mx/
http://www.jornada.com.mx/
http://www.radioformula.com.mx/
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Estudio Post – Test – Campaña “Prevención De Fraudes Financieros” 
 
Se realizó un Estudio post-test para evaluar el impacto, comprensión y el grado de aceptación del 
mensaje de la Campaña “Prevención de Fraudes Financieros”. El estudio cuantitativo se realizó 
a través de 1,600 encuestas cara a cara, distribuidas en la Ciudad de México, Estado de México, 
Jalisco y Nuevo León, con población objetivo de hombres y mujeres, de zona urbana, mayores de 
19 años hasta 67 años, NSE C+, C, D+ y D. Las principales conclusiones fueron: 
 

 En la evaluación de los materiales, el 86% de los entrevistados afirman que la campaña 
informa sobre las medidas de cómo no ser víctima de los fraudes financieros, mientras 
que el 77% afirma que invita a acercarse a la CONDUSEF. 

 1 de 4 personas entrevistadas afirmaron haber sido víctimas de algún fraude financiero o 
de identidad, de las cuales el 54% lo reportó a una autoridad, entre ellas la más 
mencionada la CONDUSEF, esto indica que los Usuarios no son conscientes de la 
CONDUSEF hasta que sufren un fraude. 

 La mayoría de los fraudes son telefónicos, por lo que se recomienda enfatizar ese ejemplo 
en los materiales publicitarios. 

 Sobre la repercusión de la campaña, más de 1 de cada 2 participantes, contestaron que ha 
mejorado la imagen de la CONDUSEF tras haber sido expuestos a los materiales 
evaluados. 

 El 40% de los entrevistados afirmó que no hubo cambios de la imagen gracias a la 
campaña por lo que se recomienda que se sigan realizando esfuerzos de comunicación 
sobre temas con los que se encuentra día a día la población. 

Trazos Financieros 
 
La CONDUSEF conforme a sus atribuciones, busca promover la Educación Financiera entre la 
población infantil y colaborar así en el desarrollo de México. Ante ello, convocó a la quinta edición 
del concurso de dibujo y pintura infantil denominado “Trazos Financieros”, el cual está dirigido a 
las niñas y niños mexicanos entre 6 y 12 años de edad cumplidos.  
 
Con Oficio núm. UNMC/DGNC/0778/2021, la Dirección General de Normatividad de Comunicación 
de la Secretaría de Gobernación, autorizó a la CONDUSEF, la difusión a nivel Nacional de la 
Campaña “Concurso Infantil Trazos Financieros”, conforme lo siguiente: 

 
Campaña Medio Descripción Vigencia 

Concurso 
Infantil Trazos 
Financieros 
 

Digitales 
Sitios web 

www.publimetro.com.mx – difusión de banners  
390,000 impresiones Del 17 al 31 

de agosto 
de 2021 

www.jornada.com.mx – difusión de banners  
448,000 impresiones 
www.excelsior.com.mx – difusión de banners  
318,000 impresiones 

http://www.publimetro.com.mx/
http://www.jornada.com.mx/
http://www.excelsior.com.mx/
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Ahorrar, es 
saber gastar 

Radiodifuso
ras 

Concesionarias – spot de 30 segundos 
1. XHARO-FM  104.5 / Relax  
2. XHZAA-FM 96.3  / Zaachila Radio  
3. XEYTM-AM   1490 / Radio Teocelo  
4. XHTM-FM  107.9 / Cultural  de Tepalcatepec

  
5. XHECA-FM    97.3 / La Voladora Radio  
6. XHZV-FM  107.9 / Ecos de Manantlán  
7. XHSILL-FM  106.7 / Política y Rockanroll 

Radio 
8. "XHRTPZ-FM 92.3 / Radio Tepoztlán  

Del 23 al 27 
de agosto 
de 2021 

 
Con la finalidad de promover en las futuras ediciones del Concurso Trazos Financieros, con Oficio 
núm. UNMC/DGNC/1190/2021 (anexo), la Dirección General de Normatividad de Comunicación de 
la Secretaría de Gobernación, autorizó a la CONDUSEF, la difusión de la Campaña “Concurso 
Infantil Trazos Financieros”, versión “Ahorrar, es saber gastar - ganadores”, en los siguientes 
medios: 

 
Campaña Medio Descripción Vigencia 

Concurso Infantil Trazos 
Financieros 
 
Ahorrar, es saber gastar - 
ganadores 

Medios impresos 
periódicos 

Una media plana a blanco y 
negro en el periódico “ESTO” 

14 de diciembre 
de 2021 

Una robaplana a color en el  
periódico “Récord” 

15 de diciembre 
de 2021 

 
 
Semana Nacional de Educación Financiera 2021 
 
Este año se llevó a cabo la 14ª edición de la SNEF a través de una Sede Central Virtual, que permitió 
un alcance nacional e internacional, por lo que se privilegió el uso de los medios y la tecnología a 
distancia, con diversos eventos impartidos por expertos en temas de finanzas personales 
(Instituciones y Autoridades del Sector Financiero, Educativo, e Influencers). 
 
Con Oficio núm. UNMC/DGNC/0871/2021, la Dirección General de Normatividad de 
Comunicación de la Secretaría de Gobernación, autorizó a la CONDUSEF, la difusión a nivel 
Nacional de la Campaña “Semana Nacional de Educación Financiera”, conforme lo siguiente: 
 

Campaña Medio Servicio Vigencia 2021 

Semana Nacional 
de Educación 
Financiera 
 

Complementarios 
Mobiliario urbano 

50 caras de parabuses en la ciudad de 
México 

21 de septiembre 
al 15 de octubre 

Radiodifusoras 

Salud, Dinero y Amor 88.9 FM 
Transmisión de 30 spots de 30 segundos 

27 de septiembre 
al 04 de octubre 

Panorama Informativo 88.9 FM 
Transmisión de 10 spots de 30 segundos 

28 de septiembre 
al 04 de octubre 
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Cartera Cuidada 
Corazón 
Contento 

Fórmula Financiera 970 AM 
Transmisión de 10 spots de 30 segundos 

28 de septiembre 
al  
04 de octubre 

Digitales 
Sitios web 

www.tvzteca.com  – difusión de banners 
1,775,635 impresiones 

27 de septiembre 
al 15 de octubre 

www.televisa.com  – difusión de 
banners 
1,793,360 impresiones 
www.jornada.com.mx – difusión de 
banners, 1,295,460 impresiones 
www.chilango.com – difusión de 
banners 
1,000,958 impresiones 
www.expansion.mx – difusión de 
banners 
1,041,312 impresiones 

 
Impactos Mediáticos, Entrevistas, Conferencias y Boletines de Prensa 

Rubro Menciones Entrevistas Conferencias 
Boletines de 

Prensa 

Total Ene-Dic. 2020 8,534 140 2 198 

Total Ene-Dic. 2021 6,633 162 3 131 

Diferencia -1,901 22 1 -67 

% Variación -22.28% 15.71% 50.00% -33.84% 
Debido al proceso electoral federal 2021, hubo veda electoral del 4 de abril al 6 de junio de 2021. 
 

3.- Conclusiones  

Fomento al Desarrollo de Capacidades Financieras  
 
 
Se refrendaron alianzas con diversas Instituciones para acercar información a la población, sobre 
todo, a partir de la emergencia sanitaria que se vive, situación que evidencia la necesidad de 
informar la población temas que contribuyan a la toma de decisiones informadas, por lo que 
adicional a las líneas de acción implementadas, se han sumado nuevos productos como: Proyecto 
Minerva, formando mujeres Financieras; Curso de Educación Financiera para Docentes y 
Directivos de Educación Básica, se actualizó y fortaleció el Diplomado en Educación Financiera, 
así como se desarrollan materiales para el  Programa de Microcréditos para el Bienestar y 
Programa Sembrando Vida. 
 
 
 
 

http://www.tvzteca.com/
http://www.televisa.com/
http://www.jornada.com.mx/
http://www.chilango.com/
http://www.expansion.mx/
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Promoción y Divulgación de la Educación Financiera  
 
Con el fin de difundir las acciones de la CONDUSEF e información que ayude a la población a 
tomar mejores decisiones Financieras, se publicaron en diferentes medios impresos los cuadros 
comparativos de comisiones bancarias vigentes, versiones; “Conoce cuánto te cuesta pagar tu 
Tarjeta de Crédito a través de los corresponsales bancarios de tu banco”, “Conoce cuánto te 
cuesta transferir dinero a través de medios digitales”, “Conoce algunas comisiones que 
cobran las cuentas de nómina” y “Conoce cuánto te cuesta obtener tu Historial Crediticio”. 
 
A través de comunicados de prensa y entrevistas se difundieron temas como evaluaciones a 
productos y servicios financieros, actualizaciones a simuladores y micrositios como el Buró de 
Entidades Financieras (BEF), controversias presentadas en estados del país, así como entidades 
Financieras suplantadas, medidas implementadas para la atención de Usuarios a través de 
medios remotos y presencial en las Unidades de Atención a Usuarios (UAU)  de todo el país, 
también el Diplomado de Educación Financiera y los temas de las Jornadas de Orientación 
Financiera, entre otros. 
 
Lo destacado 

Fomento al Desarrollo de Capacidades Financieras  
 
o Convenio CONDUSEF – CONALEP. A partir del ciclo escolar 2019 – 2020 se incluyó en el 

módulo “Proyección personal y profesional” la unidad “Las finanzas en mi plan de vida”, 
el cual consta de 22 horas lo que representa el 31% del total del módulo. El impacto 
aproximado fue de 119 mil alumnos de 1er. semestre de todas las carreras. 
 
La unidad se encuentra dividida en 3 temas centrales y los alumnos podrán desarrollar los 
siguientes aprendizajes: Presupuesto, Ahorro y Productos Financieros. 
 
Adicionalmente se complementa la colaboración con las siguientes estrategias:  
• Difusión en redes sociales (twitter y Facebook) de infografías sobre el cuidado de las 
finanzas personales dirigidas a los jóvenes.  
• Boletín semanal consejos para tu bolsillo, con consejos prácticos para manejar las finanzas 
personales y con temas coyunturales, dirigidos al personal administrativo, docente y 
estudiantil.  

 
o Escolarización de la Educación Financiera en Educación Básica. Como parte del proyecto 

de escolarización de la Educación Financiera para el tipo educativo básico el grupo de 
trabajo integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el Museo Interactivo de 
Economía (MIDE); la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) se ha venido 
reuniendo para revisar y estructurar una propuesta de contenidos de Educación 
Económico-Financiera que será integrada a la currícula de Educación Básica de primaria 
y secundaria. 
 
Hasta esta fecha, los contenidos de todo el ciclo de primaria han sido revisados y 
aprobados por la SEP, también le fueron enviados el día jueves 27 de enero de 2021 los de 
Secundaria, para su revisión. 
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El compromiso es que se concluyan los contenidos ya aprobados por la SEP en febrero, 
para que, de ser posible, inicie su impartición en las escuelas a partir del ciclo escolar que 
iniciará en agosto próximo. 

 
Dentro de la oferta educativa para Docentes y Directivos de Educación Básica 
comprometida por la CONDUSEF y de acuerdo al planteamiento de la SEP en el sentido 
de lograr un alcance nacional, se desarrolló el “Curso de Educación Financiera para 
Docentes y Directivos de Educación Básica” totalmente en línea, dividido en 8 temas y 
con una duración total de 48 horas.  
 
De enero a diciembre de 2021 se realizaron 11 generaciones del Curso con un total de 
12,416 personas inscritas. 
 

o Proyecto Minerva. En el mes de noviembre de 2020 se presentó el Proyecto Minerva, es 
un modelo creado en conjunto por la CONDUSEF y la AMIS, que busca brindar una 
Educación Financiera con perspectiva de género que fortalezca las capacidades 
financieras de las mujeres. El cual utiliza medios tradicionales de enseñanza, así como 
tecnologías de información y comunicación, como cursos on-line, guías impresas y 
digitales y videos con perspectiva de género. Tiene una duración de 6 horas. Los cursos 
que aborda son: presupuesto, ahorro, crédito y seguros. 
 
En junio de 2021 se realizó una actualización a la plataforma y en colaboración con 
INMUJERES se desarrolló y se incluyó el 5º curso ¿Cómo participan las mujeres en la 
economía? 
De enero a diciembre de 2021 se inscribieron a los cursos del Proyecto Minerva 9,291 
personas, para llegar a un total de noviembre de 2020 a diciembre de 2021 de 11,153 
personas inscritas.  
 
En el mes de diciembre de 2021 comenzó la difusión de la App del Proyecto Minerva para 
dispositivos móviles Android e IOS. Al cierre de diciembre la App contó con el siguiente 
número de descargas de acuerdo a cada plataforma: 

 Android: más de 100 descargas y 35 usuarios(as) registrados(as). 
 IOS: menos de 100 descargas y 10 usuarios(as) registrados(as). 

 
Como parte del Proyecto Minerva el 8 de marzo de 2021 se realizó el foro digital “Mujeres, 
Finanzas y Liderazgo” el cual contó con la participación de expertas y líderes de opinión 
en la materia de organizaciones públicas y privadas, como: Secretaría de Economía, 
INMUJERES, AMIS, INAES, IPADE, CIMAD, Tandas para el Bienestar, entre otros. El evento 
se conformó de una Ceremonia de apertura y cuatro ponencias con los siguientes temas: 
Participación de la mujer en el mercado laboral; Mujeres, economía y desarrollo; Servicios 
financieros con perspectiva de género; y Mujeres y emprendimiento. 

 
El total de personas inscritas al foro fue de 5,034 personas, el 98% fueron mujeres y el 2% 
hombres.  
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o Programa de Microcréditos para el Bienestar. El programa se creó con la finalidad de 

otorgar financiamiento directo al segmento de micronegocios formado por comerciantes, 
artesanos y dueños de micro y pequeños negocios que tienen la necesidad de adquirir 
insumos o herramientas para mantener y hacer crecer su fuente de empleo.  
 

Son créditos a la palabra que otorga de manera directa el Gobierno de México, sin 
intermediarios y con una tasa de interés cero (sin costo). 
 
La CONDUSEF, en sinergia con Sparkassenstiftung Für Internationale Kooperation 
(Fundación de las Cajas de Ahorro de Alemania para la Cooperación Internacional) 
desarrollan una plataforma para capacitación a través de la Plataforma Moodle, en línea 
y a distancia en donde CONDUSEF, nutre este proyecto con el diseño de los contenidos 
para los Servidores de la Nación quiénes son los facilitadores de estos conocimientos, 
ellas y ellos son los encargados de transmitir los conocimientos a los beneficiarios del 
programa, en esta segunda etapa de cursos sobre Educación Financiera, se abordarán 
temas de emprendimiento, los contenidos buscan impactar en dos momentos a las y los 
facilitadores o Servidores de la Nación y en un segundo momento a las y los participantes 
beneficiarios del programa.  
 
Por otra parte, se busca el desarrollo de habilidades de los beneficiarios a través de 4 
materiales impresos: 3 guías y 1 díptico o flyer, para la solución de actividades y ejercicios 
que permitan llevar a la práctica temas de administración y finanzas para sus negocios, 
con un tiraje de 200,000 ejemplares por curso, dando un total de 800,000 con los temas 
siguientes: 
 
1. Administración del negocio. 2. Mi modelo de negocio.  3. El hogar y el negocio.  

 
En colaboración con la Coordinación del Programa de Microcréditos “Tandas para el 
Bienestar” de la Secretaría de Economía, y con la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro 
Popular Sparkassen, se ha trabajado en el desarrollo del 2ª curso de Educación 
Financiera, donde se abordan contenidos que buscan impactar en dos etapas: en primer 
término a las y los facilitadores o servidores de la Nación y en un segundo momento a las 
y los participantes beneficiarios del programa, en temas relacionados 
fundamentalmente con emprendimiento y manejo de micro y pequeño negocios. 
 
Las y los facilitadores se capacitarán a través de la Plataforma Moodle, en línea y a 
distancia, en donde CONDUSEF apoya con el diseño de los contenidos que nutrirán la 
plataforma. 
 
La capacitación de las y los beneficiarios del programa, se realizará a través de tres guías 
impresas con los siguientes temas: 

 
1. Administración del negocio: Consistente en aprendizajes para administrar un 

negocio y hacerlo crecer, con diferentes temas tales como, introducción al manejo del 
dinero, separación del dinero del negocio y el dinero del hogar, presupuesto de 
ingresos y gastos, movimientos, saldos y flujos de efectivo, ganancias y pérdidas, entre 
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otros, donde CONDUSEF apoyó tanto en la elaboración de los contenidos, como en el 
diseño. 

2. Mi modelo de negocio: Que presenta la metodología de CANVAS como modelo de 
negocio, el desarrollo del contenido corrió a cargo de la Fundación Sparkassen; la 
CONDUSEF trabaja el diseño. 

3. El hogar y el negocio: Para buscar acuerdos o negociaciones con el núcleo familiar y 
lograr un manejo eficiente e igualitario de las labores y cuidado doméstico para 
mejorar el manejo del negocio; el desarrollo del contenido corrió a cargo de la 
Fundación Sparkassen; la CONDUSEF trabaja el diseño. 

4. Cultura Contributiva. Se comprenderá en qué consiste la cultura contributiva y los 
diferentes tipos de régimen fiscal existentes; los beneficios de la incorporación fiscal 
dentro de los negocios. En sencillos pasos las y los beneficiarios lograrán comprender 
los resultados de incorporar su negocio o microempresa a un régimen fiscal. 

 
 

 
 
 

El programa proporcionará información útil a las y los beneficiarios que les permita hacer 
uso de productos y servicios financieros formales, poniendo a su disposición 
herramientas suficientes y sencillas para un eficaz manejo de sus recursos con una visión 
de mediano plazo para apuntalar el desarrollo de los micro y pequeños negocios. 

 
o Programa Sembrando Vida. En colaboración con la Secretaría de Bienestar, se brinda 

acompañamiento a los programas que impulsan la creación de nuevos liderazgos 
comunitarios, con contenidos de Educación Financiera en tres vías: 
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a) Charlas virtuales, útiles para la capacitación de los Técnicos Sociales quienes transmites 
conocimientos a las y los sembradores, se presentan a través de la Plataforma Canvas de 
la Secretaría de Bienestar, con la finalidad de que los contenidos puedan ser consultados 
en todo momento y desde cualquier lugar. 

b) Sesiones virtuales, se programan sesiones con diferentes temáticas enfocadas a los seis 
ejes de Educación Financiera: presupuesto, ahorro, crédito, inversión, seguro, ahorro para 
el retiro, prevención de fraudes.  Así como las necesidades o problemáticas específicas 
en cada una de las regiones en los diferentes contextos del país. Con acompañamiento 
de especialistas de CONDUSEF se atienden dudas. 

c) Impresión de materiales. Con el fin de aprovechar todos los medios difusión con los 
Técnicos Sociales y los sembradores, se imprimen carteles sobre diversos temas. 

  
El principal objetivo de este programa es la organización y desarrollo rural para transformar 
la estructura productiva, y de esta manera mejorar las condiciones de vida de la población, 
reduciendo los índices de pobreza a partir de la generación de empleo permanente, de la 
organización y participación de las personas, la toma de decisiones colectivas y la cohesión 
comunitaria, para alcanzar un mayor bienestar. 

 
Otro de sus objetivos primordiales es el de compartir con los equipos de formadores, 
técnicos sociales y los beneficiarios del programa la importancia de la Educación Financiera, 
con temas como presupuesto, ahorro, crédito, medidas de seguridad, Educación Financiera 
y prevención de fraudes. 
 
El Programa Sembrando Vida en las distintas regiones del país cuenta con Comunidades 
de Aprendizaje Campesino denominados (CAC´s), en donde las y los técnicos sociales 
capacitan y comparten conocimientos con la comunidad, es un punto de referencia entre 
técnicos sociales y beneficiarios del proyecto. 

El trabajo en sinergia con CONDUSEF tiene como objeto promover una cultura financiera 
entre técnicos y beneficiarios del programa que les permita optimizar el uso de sus recursos.  

Mediante las siguientes Acciones; Charlas Virtuales: Dirigidas a los Técnicos Sociales y 
Técnicos Productivos, diseñadas para el fortalecimiento de las finanzas sociales. Estas 
charlas se graban de forma bimestral para cargase en la plataforma de capacitación del 
Programa Sembrando Vida (CANVAS), un elemento importante es que cuenta con el 
acompañamiento en vivo-virtual de un especialista de CONDUSEF, para resolver preguntas 
y dudas sobre los temas expuestos.  
Se han llevado a cabo las charlas en tiempo real de los videos realizados por CONDUSEF de 
los temas; “EDUCACIÓN FINANCIERA”, “MEDIDAS DE SEGURIDAD”, “PRESUPUESTO” e 
“INVERSIÓN Y CRÉDITO”, de las cuales en cada tema se realizan las charlas en 3 días y cada 
día consta de 4 sesiones, 2 por la mañana y 2 por la tarde, y se está en espera de que los 
compañeros de la Secretaría de Bienestar, den fechas para celebrar la charla en vivo del 
tema, “SEGUROS Y RETIRO”, esperando la participación de 536 Técnicos Sociales al igual 
que en los demás temas impartidos por CONDUSEF. 
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Con estas charlas se ha impactado a 31 comunidades:  Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca 
Mixteca, Oaxaca Istmo, Tlaxcala, Hidalgo, Durango 2019, Durango 2020, Nayarit, San Luis 
Potosí, Tamaulipas, Tantoyuca, Chihuahua, Colima, Teapa, Sinaloa, Tapachula, Ocosingo, 
Palenque, Pichucalco, Othón 2019, Othón 2020, Michoacán, Xpujil 2019, Xpujil 2020, 
Balancán, Papantla, Córdoba, Acayucan y Comalcalco; se espera tener una mayor 
participación y que sea más activa por parte de los técnicos. 

A continuación, se deja imagen de los videos que se han realizado por parte de CONDUSEF, 
para el “Programa Sembrando Vida”. 

 

 

 

 
También se cuenta con, los siguientes Materiales Didácticos; “Presupuesto”, “Guía de 
apoyo para las y los técnicos” y “El ahorro programado”, estos materiales se elaboran 
para apoyo y que la información pueda llegar a los sembradores y sembradoras. Se 
visualizan materiales que se puedan difundir aprovechando medios tecnológicos como 
aplicaciones de mensajería, guías, infografías, vídeos puntuales con lenguaje claro y sencillo 
que aborde temas de educación financiera contextualizados desde la perspectiva de la 
Educación Popular, con una metodología participativa y tienen la finalidad que sean 
distribuidos a las entidades federativas que participan en este programa y que se tenga un 
impacto en aproximadamente 421,750 sembradoras y sembradores. 
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o Diplomado en Educación Financiera: Es gratuito, 100 % en línea y abierto a todo el público 

a partir de nivel bachillerato. Cuenta con un método de estudio dinámico y una 
combinación de actividades didácticas y contenidos actualizados. Tiene una duración de 
150 horas y está estructurado en tres Módulos con sus respectivas evaluaciones y ejercicios 
de reforzamiento: 
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 Módulo I.- Importancia de la Educación Financiera y su contexto. 
 Módulo II. Componentes de la Educación Financiera. 
 Módulo III. La Educación Financiera y las Nuevas Tecnologías.  

 
GENERACIÓN 38 

Del 16 de febrero al 3 de mayo de 2021 
Generación Inscritos Aprobados 

38 106,935 34,699 

 
GENERACIÓN 39 

Del  8 de junio al 23 de agosto de 2021 
Generación Inscritos Aprobados 

39 44,358 13,852 

 
GENERACIÓN 40 

                Del 28 de septiembre al 13 de diciembre de 2021 
 

Generación Inscritos Aprobados 

40 71,104 17,680 

 
1. Inscritos: Es el padrón completo de solicitudes de registro para cursar el Diplomado. 
2. Aprobados: Los que concluyeron con éxito el Diplomado y que son acreedores a un Diploma.  

 
o Diplomado en Seguros: La CONDUSEF preocupada por acercar a la población el tema de 

Seguros lanza en el mes de agosto el Diplomado en Seguros.  
 

OBJETIVO. 
Proporcionar a las y los participantes una visión general de lo que ha sido y es la Institución 
del Seguro en México, así como su marco conceptual y los conocimientos básicos relativos 
a los diversos tipos de seguros, comprendiendo sus fundamentos técnicos, legales y 
comerciales. 
 
CONTENIDO. 
Es un diplomado 100% en línea y gratuito, con una duración de 120 horas. Está estructurado 
en cuatro módulos, cada uno de ellos cuenta con actividades de reforzamiento y 
evaluaciones.  
Módulo 1. Riesgo y seguros 
Módulo 2. Normatividad en seguros 
Módulo 3. Operaciones de seguros 
Módulo 4. Técnicas de distribución del riesgo y acciones y herramientas de protección 
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GENERACIÓN 1 
Del 31 de agosto al 30 de noviembre al  de 2021 

Generación Inscritos Aprobados 

1 41,615 10,685 

 
De las personas que aprobaron y descargaron su diploma el 65% obtuvo una calificación de 
9, el 24% una calificación de 10, el 10% una calificación de 8 y el 1% una calificación de 7.   

 
 
 
Promoción y Divulgación de la Educación Financiera  
 
Jornadas de orientación financiera 
 
A partir de 2021 dio inicio el Proyecto “Jornadas de Orientación Financiera” que consta en 
difundir durante la 3ra semana de cada mes, un tema de interés para ayudar a las personas a 
mejorar sus finanzas personales. Se difunden contenidos como: comunicados de prensa, 
infografías, postales, videos, artículos y se otorgan entrevistas sobre el tema. 
 
Participan influencers y expertos en finanzas personales, generando contenidos a través de 
sus plataformas para alcanzar una mayor difusión del tema, así como Instituciones públicas y 
privadas como el BANXICO, MIDE, AMIS, AMAFORE, Banco Azteca, Citibanamex, y CONSAR. 
También estaciones de radio universitarias, privadas y de los Sistemas Estatales de Radio y 
Televisión, generando cápsulas informativas sobre el tema del mes. 
 
De enero a diciembre de 2021, se han realizado 26 reuniones virtuales con medios de 
comunicación e influencers en materia de Educación Financiera con el objetivo de establecer 
los mensajes y materiales para comunicar los diferentes conceptos de Educación Financiera. 
A continuación, se enlistan los temas difundidos por mes: 
 

 Enero: Despachos de cobranza / REDECO 
 Febrero: Revisa, compara, decide / Simuladores y calculadoras 
 Marzo: Presupuesto / CODI 
 Abril: Fintech e ITF / MIDE Digital 
 Mayo: Seguros 
 Junio: Robo de identidad 
 Julio: Usa el crédito a tu favor 
 Agosto: Ahorro para el retiro / Reforma de pensiones 
 Septiembre: SNEF 
 Octubre: Inversión 
 Noviembre: Comercio electrónico 
 Diciembre: Cuido mi aguinaldo 
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Difusión del tema, alertas y recomendaciones para evitar el Posible caso de Robo de 
Identidad (PORI) 
 
Se llevó acabo la difusión de la Campaña “Prevención de Fraudes Financieros” con la versión 
“Robo de Identidad”, a través de medios digitales y medios impresos de cobertura a Nivel 
Nacional, con vigencia del 07 al 30 de junio de 2021. Desde enero y durante todo el año 2021, se 
continuará informando a la población en general, sobre las medidas preventivas para evitar ser 
víctima de fraude financiero, a través de una estrategia de difusión continua en el Blog, redes 
sociales y boletines de prensa. 
 
Análisis y Estadísticas de Servicios y Productos Financieros 
 
 Guía Más vale estar preparado 

Adicional a la SEFIME descrita anteriormente, este año, CONDUSEF actualizó la Guía “Más vale 
estar preparado” para brindarles a los mexicanos en el exterior y a sus familias, información sobre 
cómo administrar su patrimonio, hacerlo crecer y ahorrar para su retiro, además de poder 
comparar las opciones que tienen para enviar su dinero de forma rápida y segura a México. Entre 
otros temas, se dio a conocer qué pueden hacer en caso de tener algún conflicto en Estados 
Unidos y las herramientas para protegerse. 

Esta Guía se difundió durante la Semana de Educación Financiera Integral para Mexicanos en el 
Exterior (SEFIME 2021). Con esta modificación, también fue actualizado el Micrositio de Mexicanos 
en el Exterior. 

 Revista Proteja su Dinero 
Dentro de la Revista Proteja su Dinero, se incorporó desde 2020 una sección especial donde cada 
mes, las diferentes dependencias que integraron la información de la Guía "Más vale estar 
preparado", publicarán un artículo relacionado con los temas que abordaron en dicha Guía. Por 
lo anterior, de enero a diciembre de 2021 se han publicado 12 artículos en la revista. 

Nuevos proyectos: Curso en línea Educación Financiera para todos. 
 
Tiene como objetivo brindar información sencilla a la población sobre diversos temas de 
Educación Financiera de manera didáctica e interactiva. 
 
Este curso en línea contempla los temas básicos de Finanzas personales que ayudarán a la 
población a elaborar un plan financiero, elegir, comparar y utilizar los productos financieros en su 
beneficio y evitar caer en fraudes financieros. Este curso es gratuito, 100 % en línea y abierto al 
público en general.  
A través del diseño de un avatar, el alumno logrará hacer crecer su árbol de conocimientos, a 
través de 8 temas diferentes con duración de 1 hora cada uno. Cada tema contiene diferentes 
actividades de reforzamiento y una evaluación sencilla que permitirá revisar los conceptos 
aprendidos. Además, tiene un desarrollo responsivo que se adapta a cualquier dispositivo del que 
se visualice: computadora, tablet, celular, entre otros. 
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Educación Financiera para todos 
*Lanzamiento 7/12/21 

Periodo         Inscritos  Graduados 

Enero – diciembre 2021 12,840 933 

 

 

  
 
 
 
 
4.- Fundamento Legal 

Las funciones conferidas a la Dirección General de Educación Financiera están enmarcadas en 
los artículos 3, 4, 5, 8 Bis y 11 fracciones, VII, XIV, XVI, XXVII, XL y XLIII de la Ley de CONDUSEF, así 
como el artículo 27 en todas sus fracciones del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 
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Buró de Entidades Financieras  
 

1.- Objetivo 

Promover la competencia entre las Instituciones Financieras; que impulsará la transparencia al 
revelar información a los Usuarios sobre el desempeño de éstas y los productos que ofrecen, lo 
que propicia un manejo responsable de los productos y servicios financieros, al conocer a detalle 
sus características. 

2.- Resultados   

Enero a Diciembre 2020 Enero a Diciembre 2021 

Enero, cifras al tercer trimestre de 2019. 
El 17 de enero se publicaron cifras al tercer 
trimestre de 2019) 

Febrero, cifras al tercer trimestre de 2020 
El 2 de febrero de 2021, se publicaron cifras al 
tercer trimestre de 2020. 

Abril, cifras a diciembre de 2019. 
El 20 de abril se publicaron cifras al cuarto 
trimestre de 2019) 

Abril, cifras a diciembre de 2020. 
El 9 de abril de 2021, se publicaron cifras al 
cuarto trimestre de 2020. 

 
 
Noviembre, cifras a junio de 2020. 
El 30 de noviembre de 2020 se publicaron las 
cifras al segundo trimestre de 2020. 

Julio, cifras al primer trimestre de 2021.  
El 7 de julio de 2021, se publicaron cifras al 
primer trimestre de 2021. 

Septiembre, cifras al segundo trimestre de 
2021. 
El 27 de septiembre de 2021, se publicaron 
cifras al segundo trimestre de 2021. 

*Las Disposiciones de Carácter General para la organización y funcionamiento del Buró de Entidades Financieras, 
señala que se tienen 60 días hábiles, para actualizar el BEF. 

 
A continuación, presentamos la información detallada del comparativo entre 2020 y 2021 de 
visitas al portal del BEF. 
 

Buró de Entidades Financieras 

Concepto 
1 de enero 2020 al 

31 de diciembre 2020 
1 de enero 2021 al 

31 de diciembre 2021 
Sesiones1 606,412 487,896 
Usuarios 470,618 378,782 

Número de páginas vistas 2,258,407 2,429,136 
Páginas por sesión 3.72 4.98 

Duración media de la sesión 00:02:15 00:02:28 
Porcentaje de rebote2 35.93% 3.55 % 

Porcentaje de nuevas sesiones 77.81% 
 
 

75.58 % 
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1. Se contabiliza como una sesión aquel Usuario que interactúa con el sitio web teniendo una inactividad de 
menos de 30 minutos. Tras 30 minutos de inactividad cualquier página visualizada por ese Usuario será 
tratada como una nueva sesión. Aquellos Usuarios que abandonan un sitio y vuelven antes de que pasen 30 
minutos serán contados como parte de la sesión original. 
2. Porcentaje de rebote, es el porcentaje de visitas que consultan una sola página del sitio antes de salir de él 
en pocos segundos. 

  

Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros 

A continuación, presentamos la información de las visitas al Catálogo Nacional de Productos y 
Servicios Financieros. 
 

Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros 

Comparativo 
01 de enero 2020 al  

31 de diciembre 2020 
01 de enero 2021 al 

31 de diciembre 2021 
Sesiones1 154,844 148,832 
Usuarios 115,054 112,871 
Número de páginas vistas 899,802 941,875 
Páginas por sesión 5.81 6.33 
Duración media de la sesión 00:04:23 00:03:43 
Porcentaje de rebote2 40.34% 39.07 % 
Porcentaje de nuevas sesiones 73.69% 75.24 % 
1. Se contabiliza como una sesión aquel Usuario que interactúa con el sitio web teniendo una inactividad de 
menos de 30 minutos. Tras 30 minutos de inactividad cualquier página visualizada por ese Usuario será 
tratada como una nueva sesión. Aquellos Usuarios que abandonan un sitio y vuelven antes de que pasen 30 
minutos serán contados como parte de la sesión original. 
2. Porcentaje de rebote, es el porcentaje de visitas que consultan una sola página del sitio antes de salir de él 
en pocos segundos. 

  

Portal Ingreso de Fichas Técnicas (iFIT) 

Se concluyó la actualización en el portal de Ingreso de Fichas Técnicas (iFIT) correspondiente al 
tercer trimestre de 2021, realizado por las Entidades Financieras durante el mes de octubre de 
2021, cuenta con información de 4,272 Instituciones, de las cuales 2,627 entidades realizaron la 
actualización y 13,380 fichas fueron debidamente validadas por las Entidades Financieras. 
 
El Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros, mostraba por periodo: 
 

Periodo Ene-Dic 2020 Ene-Dic 2021 
 

Diferencia 
 

Variación (%) 
Productos registrados 13,589 13,380 -209 -1.5 
Nota: La actualización del cuarto trimestre de 2021 se realizó en enero de 2022. 

 Derivado de la obligación de las Instituciones Financieras con el sistema IFIT, resultaron 
en 2021, un total de 1,446 sanciones por incumplimiento: 
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Sanciones Ene-Dic 2020 Ene-Dic 2021 Diferencia Variación (%) 

Turnados 1,804 1,446 -358 -19.8 

 

 En el periodo de Enero-Diciembre 2021, se recibieron y atendieron 750 consultas sobre 
diversos aspectos del Buró de Entidades Financieras, los cuales se desglosan de la 
siguiente manera:  
 
 
 
 

  Consultas 

Tema Ene-Dic 2020 Ene-Dic 2021 Diferencia Variación (%) 

Buró de Entidades Financieras 167 150 -17 -10.17 

Ingreso de Fichas Técnicas 390 600 210 53.8 

Disposiciones legales Buró 8 0 -8 -100 

Consultas remitidas a Jurídico  0 0 0 0 

Total 565 750 185 32.7 

 

Acciones de difusión del Buró de Entidades Financieras. 
 
A diciembre de 2021 se publicaron 12 artículos en la Revista Proteja su Dinero, a continuación se 
mencionan los temas: 1. No siempre hay una segunda oportunidad… Toma tus precauciones 
Financieras; 2. Revisa, compara y decide ¡Haz uso del Buró de Entidades Financieras; 3. ¿Requieres 
un Crédito Personal? Antes de contratar: Revisa, Compara y Decide 4. ¿Tu crédito hipotecario te 
asfixia? Opta por la Movilidad Hipotecaria; 5. Las entidades Financieras bajo la lupa. El BEF: una 
herramienta en favor del Usuario; 6. Las cuentas claras. ¿Qué hay con las AFORES?; 7. Asegura 
hoy tu patrimonio; 8. Un seguro de vida protege tu patrimonio; 9. ¿Auto nuevo? ¡No te aceleres! 
El BEF es tu copiloto; 10. Arma tu plan de contingencia financiera; 11. ¿Cómo elegir un crédito de 
nómina?; 12. En este 2022 haz del crédito tu aliado.  
 
Del boletin electrónico “Consejos para Tu Bolsillo” en 2021, se  elaboraron  8 temas que 
acontinuación se mencionan: 1. ¿Qué tipo de Usuario de productos y servicios financieros eres?; 
2. Revisa, compara y decide ¡Haz uso del Buró de Entidades Financieras!; 3. ¿Quieres que tu dinero 
crezca sin riesgo?; 4. Planifica y alcanza tu meta; 5. ¿Qué debes saber de una tarjeta de crédito?; 
6. Toma en cuenta tu estado de cuenta; 7. ¿Qué tanto sabes de Educación Financiera?; 8. ¿Quieres 
comenzar con el hábito del ahorro? 
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Redes Sociales 
 
Twitter @BuroEntidadesMX 
 
Durante el periodo Enero–Diciembre de 2021 el número de nuevos seguidores registrados en la 
cuenta fue de 157 acumulando un total 5,275 (en el mismo periodo del año anterior se registraron 
193 nuevos seguidores acumulando un total de 5,118).  

 
Comparativo de Nuevos Seguidores 2020 vs 2021 

Rubro 
Nuevos Seguidores 

(@BuroEntidadesMX) 
Enero – Diciembre de 2020 193 
Enero – Diciembre de 2021 157 

Diferencia -36 
Crecimiento -19% 

 
 
Facebook /BuroEntidadesMX 
 
En el periodo de enero–diciembre de 2021 el número de nuevos seguidores fue de 792 para 
acumular un total de 12,931 (en el mismo periodo del año anterior se registraron 1,124 nuevos 
seguidores acumulando un total de 12,139). 
 

 
Comparativo de Nuevos Seguidores 2020 vs 2021 

Rubro 
Nuevos Seguidores 

(@BuroEntidadesMX) 
Enero – Diciembre de 2020 1,124 
Enero – Diciembre de 2021 792 

Diferencia -332 
Crecimiento -30% 

 

3.- Conclusiones del área con base en los resultados alcanzados 

Se continua con el proceso de mejora y adecuaciones a la herramienta, con el objetivo de 
fomentar su consulta.  

Respecto al número de productos registrados en la plataforma de Ingreso de Fichas Técnicas 
(IFIT), ésta presenta una variación negativa de 1.5%. En relación al número de expedientes 
turnados a sanción hay decremento casi del 20%. 

4.- Fundamento Legal 

Las funciones conferidas están enmarcadas en el artículo 8 Bis de la Ley de CONDUSEF, así como 
el artículo 30 en la fracción VI del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.  
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Simulador de Movilidad Hipotecaria 
 

1.- Objetivo 

Que el público en general conozca las condiciones que ofrecen las Instituciones para aquellos 
Usuarios que ya cuentan con un crédito hipotecario y quieran comparar la viabilidad de 
cambiarse a otra institución que ofrezca mejores condiciones.  

2.- Resultados   

Con este Simulador, el Usuario cuenta con la información de 10 Instituciones de Banca Múltiple 
para conocer 15 productos y comparar si le conviene un pago mensual menor, reducir plazo con 
el mismo pago o disminuir el pago total al final, o bien proponer que el Banco con el que tiene el 
crédito, le mejore las condiciones de pago mediante un esquema alternativo. No siempre una 
tasa menor implica un costo más barato. 
 
Al cierre de diciembre del 2021, el simulador de movilidad registró 14,658 visitas, presentando una 
baja del 30% respecto al mismo periodo del 2020:  

Comparativo del número visitas  
2020 2021 % Var 
21,023 14,658 -30% 

Fuente de Información: Google Analytics 
Cifras definitivas 

Destacando que desde enero a diciembre del 2021: 

• El 37.7% de los ejercicios se hicieron por un valor de vivienda de más de 1 millón y hasta 2 
millones. 

• El 62.20% de los Usuarios señalaron que para llevar a cabo la movilidad de su crédito el 
saldo a pagar es de hasta 1 millón. 

• El 53.5% aún cuenta con un plazo superior a 180 meses para liquidar su adeudo. 
 

3.- Conclusiones  

Actualmente, los bancos que ofrecen el esquema de Movilidad Hipotecaria incorporados en el 
Simulador son: Afirme, Banamex, Bajío, Ve por Más, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, Inbursa, 
Santander y Scotiabank. Con base en los 4,744 ejercicios que se realizaron en el simulador de 
enero a diciembre del 2021, se interpreta que los Usuarios que lo consultaron tuvieron interés en 
mover su crédito en los primeros años del plazo original contratado y con un saldo similar al valor 
de la vivienda. 

4.- Fundamento Legal 

Artículo 30 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros.   
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 
1.- Objetivo 

Cumplir con las obligaciones que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) tiene como sujeto obligado en materia de 
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, 
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la Ley 
General de Archivos y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
demás normativa aplicable. 
 
Lo que contribuye a brindar una gestión pública abierta y rendición de cuentas transparente que 
propicia la generación de conocimiento útil para mejorar la toma de decisiones de la ciudadanía.  
  
2.- Resultados 

Las acciones realizadas por la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en la atención y resolución de las 
solicitudes de acceso a información pública y/o datos personales, durante el periodo de enero a 
diciembre de 2021, fueron las siguientes:  
 

 El Comité de Transparencia celebró 4 Sesiones Ordinarias y 27 Sesiones Extraordinarias. 
 
En las Sesiones Extraordinarias se revisaron los asuntos con los siguientes temas: 
 

• 31 Clasificaciones de Información en su modalidad de Confidencial. 
• 01  Clasificación de la Información en su modalidad de Reservada 
• 07 Declaraciones de Inexistencia de la Datos Personales. 
• 03 Declaraciones de Inexistencia de Información Pública. 
• 04 Declaración de Negativa de Derechos ARCO. 
• 04 Declaraciones de Incompetencias. 
• 04 Ampliación de plazo de respuesta  

 
 Se recibieron un total de 328 solicitudes de información de las cuales 260 fueron de Acceso 

a la Información Pública y 68 de Acceso a Datos Personales. 
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 Las solicitudes recibidas conforman un aproximado de 1,312 preguntas o temas, ya que 
cada solicitud puede tener cuatro o más preguntas por responder, las cuales versan en los 
siguientes temas: 

 
Tema de solicitud Número de solicitudes  Porcentaje  

Actividades Sustantivas 40 12.20% 
Estadísticas 81 24.70% 

Datos Servidores Públicos 25 7.62% 
Asesorías 55 16.77% 

Bienes y Servicios 19 5.79% 
No compete 27 8.23% 
Presupuesto 13 3.96% 

Derechos ARCO 68 20.73% 
Total de solicitudes 328 100.00% 

 
 Se presentaron 18 Recursos de Revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de 
las respuestas de esta Comisión Nacional, de los cuales 16 de acceso a la información 
pública y 2 de acceso a datos personales, los cuales presentan el siguiente estatus: 

 

Recursos de Revisión 

Estatus Asuntos 

Se confirma respuesta 6 
Se  modifica respuesta 8 

Se revoca respuesta 1 
Se sobresee respuesta 2 

Pendiente de resolución 1 
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Cabe señalar que se resolvió 1 Recurso de Revisión que se interpuso en diciembre de 2020, en el 
sentido de modificar la respuesta otorgada al solicitante, la cual se cumplimentó en tiempo y 
forma. 
 
 
Por la antes expuesto, se informa que, en el periodo comprendido de enero a diciembre del año 
2021, la Unidad de Transparencia de la CONDUSEF recibió 328 solicitudes a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, de las cuales en solo 18 se interpuso Recurso de Revisión ante el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
en contra de la respuesta proporcionada, lo que equivale al 5.49% del total recibido. 
 
Ahora bien, respecto de las Resoluciones a los Recursos de Revisión en las que el Pleno del INAI 
resolvió modificar la respuesta proporcionada, a continuación, se informan los motivos y 
circunstancias que el Órgano Garante consideró al emitir su resolución, así como el cumplimiento 
dado por esta Entidad. 
 

No. de 
expediente 

Instrucción del Pleno del INAI Cumplimiento de la CONDUSEF Acuerdo de Cumplimiento del INAI 

RRA 6148 

 
Se determinó modificar la respuesta e instruye 
al sujeto obligado a efecto de que ponga a 
disposición de la persona recurrente la 
información requerida, en todas las 
modalidades que permite la documentación 
solicitada (consulta directa, copia simple y 
certificada); pero esta vez, considerando la 
gratuidad de las primeras 20 fojas para las 
copias simple y copias certificadas, lo anterior 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
145 de la Ley Federal. 

 

La CONDUSEF puso a disposición de la 
persona recurrente la información requerida, 
en todas las modalidades que permite la 
documentación solicitada (consulta directa, 
copia simple y certificada); considerando la 
gratuidad de las primeras 20 fojas para las 
copias simple y copias certificadas, lo anterior 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
145 de la Ley Federal, sin embargo el 
recurrente no realizó manifestación alguna en 
relación con el cumplimiento dado. 

Mediante Acuerdo de fecha 14 de 
octubre de 2021, la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades del 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) acordó que el 
sujeto obligado acató la instrucción de la 
resolución de mérito, en consecuencia 
se tuvo por cumplida, ordenando 
archivar como asunto total y 
definitivamente concluido. 

RRA 5983 

 
Se determinó modificar la respuesta 
proporcionada, pues el sujeto obligado 
entregó la normatividad que precisa que las 
personas de su interés pueden conocer del 
procedimiento de conciliación; sin embargo, la 
incompetencia manifestada es improcedente, 
en tanto que tiene competencia concurrente 
para conocer de aquellas quejas que derivaron 
en un procedimiento de responsabilidades 
administrativas que culminó con una 
resolución condenatoria notificada que se 
encuentre firme. Motivo por el que se instruyó 
asumiera competencia respecto del punto 3 
de la solicitud que nos ocupa, en los términos 
establecidos en la presente resolución,  y 
entregue la respuesta que conforme a 
derecho corresponda 

 

La CONDUSEF asumió Competencia y brindo 
el número de quejas que derivaron en un 
procedimiento de responsabilidades 
administrativas que culminó con una 
resolución condenatoria notificada que se 
encuentre firme, respecto de los servidores 
públicos CC. Enrique Abraham Buenrostro 
González, Ivonne Alejandra Jaime García, Luz 
Elena Arévalo Tavares e Ivonne Adriana 
Ramírez Mendoza, dentro del periodo 
comprendido de abril de 2020 a abril de 2021, 
conforme al Criterio 03/19 emitido por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), toda vez que no se señaló el 
periodo sobre el que debe realizar la búsqueda 
de la información, localizando “0” (cero) quejas 
que derivaron de un procedimiento de 
responsabilidades administrativas culminó 
con una resolución condenatoria notificada 
que se encuentre firme, cabe señalar que 
dicha cantidad constituye un elemento 
numérico por el que se atiende lo instruido en 
las Consideraciones Tercera y Cuarta de la 
Resolución al Recurso de Revisión RRA 5983/21, 
de conformidad con lo establecido en el 
Criterio 18/13 emitido por el Pleno del INAI. 

Mediante Acuerdo de fecha 13 de agosto 
de 2021, la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades del 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) acordó que el 
sujeto obligado acató la instrucción de la 
resolución de mérito, en consecuencia 
se tuvo por cumplida, ordenando 
archivar como asunto total y 
definitivamente concluido. 

RRA 6149 

 
Se determinó modificar la respuesta 
proporcionada por la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros respecto de la solicitud 
de acceso a la información pública de mérito e 
INSTRUIRLE a efecto de que ponga a 

La CONDUSEF puso a disposición de la 
persona recurrente la información requerida, 
en todas las modalidades que permite la 
documentación solicitada (consulta directa, 
copia simple y certificada); considerando la 
gratuidad de las primeras 20 fojas para las 
copias simple y copias certificadas, lo anterior 

Mediante Acuerdo de fecha 14 de 
octubre de 2021, la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades del 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) acordó que el 
sujeto obligado acató la instrucción de la 
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No. de 
expediente 

Instrucción del Pleno del INAI Cumplimiento de la CONDUSEF Acuerdo de Cumplimiento del INAI 

disposición de la persona recurrente las 
versiones públicas de las 5 quejas o 
reclamaciones interpuestas por personas 
morales en contra de aseguradoras en copia 
certificada, consulta directa o el envío por 
correo certificado, previo pago de los costos de 
envío. 

 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
145 de la Ley Federal, sin embargo el 
recurrente no realizó manifestación alguna en 
relación con el cumplimiento dado. 

resolución de mérito, en consecuencia 
se tuvo por cumplida, ordenando 
archivar como asunto total y 
definitivamente concluido. 

RRA 1958 

Se determinó modificar la respuesta 
proporcionada por el sujeto obligado  a efecto 
de que cumpla con lo siguiente: 
1.- Si la persona solicitante acredita su 
personalidad ante el sujeto obligado y 
efectivamente fue participante en el concurso 
de ensayo: La Educación Financiera y la 
juventud, con el tema: “Acciones concretas 
para acercar la Educación Financiera a las y los 
jóvenes del país”, deberá entregar en versión 
íntegra la “Cédula de Calificación de 
Equivalencias Primera Ronda de selección de 
propuestas del Concurso de Ensayo de 
Educación Financiera”, de lo contrario se 
deberá mantener la clasificación aludida. 
2.- Entregar las “Evaluaciones del Jurado” de 
selección de propuestas del Concurso de 
Ensayo de Educación Financiera 
correspondientes al primer y segundo lugar en 
el que se pueda observar el dato 
correspondiente a la calificación o puntajes 
obtenidos. 

 

La CONDUSEF, desclasifico la información por 
instrucción del Pleno y entregó al recurrente la 
versión íntegra de la “Cedula de Calificación de 
Equivalencias Primera Ronda de selección de 
propuestas del Concurso de Ensayo de 
Educación Financiera" de su interés, así como 
las "Evaluaciones del Jurado” de selección de 
propuestas del Concurso de Ensayo de 
Educación Financiera correspondientes al 
primer y segundo lugar en el que se pueda 
observar el dato correspondiente a la 
calificación o puntajes obtenidos, a través de la 
cedula de entrega de la información a la 
solicitante, misma que firmo que recibía la 
información. 

Mediante Acuerdo de fecha 13 de 
septiembre de 2021, la Dirección General 
de Cumplimientos y Responsabilidades 
del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) acordó que el 
sujeto obligado acató la instrucción de la 
resolución de mérito, en consecuencia 
se tuvo por cumplida, ordenando 
archivar como asunto total y 
definitivamente concluido. 

RRA 1636 

Se determinó modificar la respuesta 
proporcionada del sujeto obligado, a efecto de 
que notifique a la parte recurrente el Acta de 
su Comité de Transparencia correspondiente a 
la Segunda Sesión Extraordinaria de dicho 
órgano colegiado, mediante la cual se 
confirmó la clasificación como confidencial del 
número de folio de las reclamaciones 
registradas en el año dos mil dieciséis en la 
entonces Subdelegación Guanajuato, 
actualmente Unidad de Atención a Usuarios 
BB2, con fundamento en el artículo 113, 
fracción I de la Ley Federal de la materia. 

 

La CONDUSEF proporcionó a la parte 
recurrente el Acta del Comité de 
Transparencia correspondiente a la Segunda 
Sesión Extraordinaria, mediante la cual se 
confirmó la clasificación como confidencial del 
número de folio de las reclamaciones 
registradas en el año dos mil dieciséis en la 
entonces Subdelegación Guanajuato, 
actualmente Unidad de Atención a Usuarios 
BB2, con fundamento en el artículo 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Mediante Acuerdo de fecha 28 de mayo 
de 2021, la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades del 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) acordó que el 
sujeto obligado acató la instrucción de la 
resolución de mérito, en consecuencia 
se tuvo por cumplida, ordenando 
archivar como asunto total y 
definitivamente concluido. 

RRA 648 

Se determinó modificar la respuesta de la 
Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, e instruirle a efecto de que: 
Notifique al particular su oficio de alegatos 
número VJ/UT/031/2021, del cuatro de febrero 
de dos mil veintiuno, suscrito por la Directora 
General de Procedimientos Jurídicos, 
Defensoría y Tecnologías Financieras, adscrita 
a la Vicepresidencia Jurídica del sujeto 
obligado y dirigido al Comisionado Ponente de 
este Instituto; lo anterior para restituir al 
particular su derecho de acceso a la 
información. 

 

La CONDUSEF proporcionó a la parte 
recurrente el oficio de alegatos número 
VJ/UT/031/2021, del cuatro de febrero de dos 
mil veintiuno, suscrito por la Directora General 
de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y 
Tecnologías Financieras, adscrita a la 
Vicepresidencia Jurídica del sujeto obligado y 
dirigido al Comisionado Ponente de este 
Instituto; lo anterior para restituir al particular 
su derecho de acceso a la información. 

Mediante Acuerdo de fecha 28 de mayo 
de 2021, la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades del 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) acordó que el 
sujeto obligado acató la instrucción de la 
resolución de mérito, en consecuencia 
se tuvo por cumplida, ordenando 
archivar como asunto total y 
definitivamente concluido. 

RRD 209 

Se determinó modificar la respuesta de la 
Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, e instruirle a efecto de que: emita 
y entregue al particular de manera gratuita el 
original del acta de inexistencia de la 
información, consistente en el documento 
que dé cuenta de la notificación de baja del 
programa de servicio social, de la particular, 
debidamente fundada y motivada, ello por 
medio de su Comité de Transparencia. 

 

La CONDUSEF puso a disposición de la 
persona recurrente de manera gratuita el 
original de la Décima Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia 
2021, en la que se confirmó la declaración de 
inexistencia del “documento que dé cuenta de 
la notificación de baja del programa de servicio 
social”, de la particular, debidamente fundada 
y motivada, respecto a lo solicitado en el folio 
0637000024220, sin embargo la recurrente no 
realizó manifestación alguna en relación con el 
cumplimiento dado. 

Mediante Acuerdo de fecha 19 de agosto 
de 2021, la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades del 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) acordó que el 
sujeto obligado acató la instrucción de la 
resolución de mérito, en consecuencia 
se tuvo por cumplida, ordenando 
archivar como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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No. de 
expediente 

Instrucción del Pleno del INAI Cumplimiento de la CONDUSEF Acuerdo de Cumplimiento del INAI 

RRD 
01897/20 

Se determinó modificar la respuesta y se 
instruyó al sujeto obligado para que realice una 
nueva búsqueda exhaustiva del documento en 
el que conste la AFORE en la que se encuentra 
inscrito la persona recurrente, en todas las 
unidades administrativas competentes, sin 
omitir a la Dirección General de Atención a 
Usuarios “B”, en la Unidad de Atención a 
Usuarios BB2, en la Dirección General de 
Atención a Usuarios “A”, en el Sistema de 
Información Operativa, así como en el Centro 
de Contacto y Atención por Medios Remotos, 
utilizando un criterio amplio sin restricción 
alguna, ya sea de registros ni temporalidad.  
La información localizada deberá 
proporcionarse en copia simple o certificada, y 
considerar la opción de entrega en la oficina 
habilitada para tal fin previa acreditación de la 
titularidad de los datos personales, o remitírsela 
a su domicilio por correo certificado con 
notificación, de conformidad con los artículos 
49 y 50 de la Ley General, en relación con los 
artículos 89 y 92 de los Lineamientos Generales 
y para el caso de que se acredite la titularidad 
de los datos de manera presencial ante el 
responsable, éste podrá entregar la respuesta 
por medios electrónicos. Si como resultado de 
la búsqueda efectuada, no se localizan los datos 
personales, el sujeto obligado por conducto de 
su Comité de Transparencia, deberá emitir la 
resolución que confirme la inexistencia, de 
manera fundada y motivada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 
General, cuyo contenido deberá ser puesto a 
disposición del particular, proporcionándole 
gratuitamente un ejemplar en original de la 
misma, previa acreditación de la titularidad de 
los datos personales, conforme a lo establecido 
en dicho ordenamiento legal. 
Finalmente, en el caso de que resulte la 
inexistencia, el sujeto obligado además deberá 
explicarle a la persona recurrente los medios, 
requisitos que debe cumplir, procedimientos a 
seguir y los canales de comunicación con los 
que cuenta para que el interesado lleve a cabo 
la Consulta de la AFORE, conforme a lo previsto 
en la propia normatividad de la Comisión. 

La CONDUSEF proporcionó a través del correo 
electrónico a la persona recurrente copia de la 
resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Sexta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia 
2021, en la que se confirmó las respuestas 
otorgadas por las Unidades Administrativas 
competentes, quienes manifestaron no haber 
localizado la información solicitada, aclarando 
con ello que no existió limitación alguna 
respecto al periodo de búsqueda , en razón de 
que la misma se realizó en la totalidad de los 
archivos con los que se cuenta, por lo que se 
declaró formalmente su inexistencia, 
asimismo se puso a disposición de manera 
gratuita el original de la citada Acta en la 
Unidad de Atención a Usuarios BB2; de igual 
manera se informó a la persona recurrente los 
medios, requisitos que debe cumplir, 
procedimientos a seguir y los canales de 
comunicación con los que cuenta para que 
lleve a cabo la Consulta de la AFORE, conforme 
a lo previsto en la propia normatividad de la 
Comisión, sin embargo el recurrente no realizó 
manifestación alguna en relación con el 
cumplimiento dado. 

Mediante Acuerdo de fecha 02 de julio 
de 2021, la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades del 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) acordó que el 
sujeto obligado acató la instrucción de la 
resolución de mérito, en consecuencia 
se tuvo por cumplida, ordenando 
archivar como asunto total y 
definitivamente concluido. 

 
De lo anterior, se desprende que ante las citadas Resoluciones la CONDUSEF cumplimentó en 
tiempo y forma lo instruido por el Pleno del INAI, toda vez que la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades, adscrita a dicho Organismo acordó que se acató la 
instrucción en cada una de las Resoluciones de mérito, en consecuencia se tuvo por cumplida a 
esta Entidad, ordenando archivar cada uno de los citados Recursos como asuntos total y 
definitivamente concluidos. 
 
Asimismo, es importante referir, que las modificaciones instruidas, fueron basadas en criterios 
internos de interpretación del INAI, sin embargo en aras de garantizar el derecho de acceso a la 
información y de datos personales, se entregó la información en los términos instruidos,  
asimismo,  es de señalar que en ninguno de los recursos en los que se modificó la respuesta se 
recurrió la causal de falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la ley, ni la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 
motivación en la respuesta, en ese entendido, el Comité de Transparencia de la CONDUSEF 
intervino en la atención de los cumplimientos a las citadas Resoluciones en las que se ordenó 
entregar un acta del referido Comité, no obstante, éste coadyuvo con la Unidad de Transparencia, 
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para que los cumplimientos a las resoluciones se notificaran en tiempo y forma a los recurrentes 
y se informara al citado Instituto el cumplimiento dado, para los efectos legales correspondientes. 
 
En consecuencia, se precisa que esta CONDUSEF está comprometida con la ciudadanía en 
garantizar el derecho de acceso a la información y el libre ejercicio de derechos ARCO, situación 
que se ve reflejada en la cantidad de solicitudes que se han recibido en la Unidad de 
Transparencia y el número de recursos interpuestos en contra de las respuestas proporcionadas 
a la ciudadanía. 
 

 En los meses de abril, julio y octubre, las Unidades Administrativas adscritas a esta 
Comisión Nacional de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones dieron 
cumplimiento en tiempo y forma a la actualización y carga de la información respecto al 
reporte de las Obligaciones de Transparencia Común en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT) para el primer, segundo y tercer trimestre, así 
como para el primer semestre, el cual comprende el periodo de enero – junio de 2021. 

 
 Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, El Comité de 

Transparencia, con el propósito de cumplir con las obligaciones que la CONDUSEF tiene 
respecto a la capacitación y actualización de forma permanente a todos los servidores 
públicos en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos 
Personales y temas relacionados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 
fracción III; 31, fracción X; 42, fracción VII; 44, fracciones V y VI; 53, primer párrafo; y 68, 
fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 12, fracción 
III; 30, fracción III; 33, fracción VIII; 35, fracción VII; 84, fracción VII; 89, fracción XXVI; 91, 
fracción XIV; 92 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; 11, fracción III; 21, fracción X; 63, tercer párrafo; 65, fracciones V y VI, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por conducto de la 
Unidad de Transparencia instruyó la capacitación a los servidores públicos mediante 
Cursos en Línea a través del Centro Virtual de Capacitación en Acceso a la Información y 
Protección de Datos (CEVINAI) así como en Cursos presenciales a Distancia 
implementados en el Sistema para la Administración de la Capacitación Presencial 
(CECAP), en los siguientes temas: 
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CEVINAI-EN LINEA CECAP-Presencial 

Reforma Constitucional en materia de Transparencia 74 74

Introduccion a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 77 77

Introduccion a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 65 23 88

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados 473 11 484

Ética Pública 1 2 3

Sensibilizacion para la Transparencia y Rendición de Cuentas 64 64

Introducción a la Administración Pública Mexicana 77 77

Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva 24 8 32

Clasificación de la Información y Prueba de Daño 210 30 240

Procedimiento de Impugnación y Criterios del Pleno / Procedimientos de 

Impugnación en materia de acceso a la Información Pública 
288 11 299

Nombre del evento  
Número de servidores Públicos 

Total 

CEVINAI-EN LINEA CECAP-Presencial 
Nombre del evento  

Número de servidores Públicos 
Total 

Documento de Seguridad 17 17

Aviso de Privacidad 15 15

Tratamiento de Datos biométricos y manejo de incidentes de seguridad de datos 

personales.
732 732

Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales Sector Público. 714 714

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)/Guía instructuva 

para el uso de SIPOT 
18 21 39

Ciberseguridad para la Protección de Datos Personales 0

Auditorias Voluntarias 8 8

Interpretación y Argumentación Júridica 10 10

Gestión de Documentos y Administración de Archivos en el marco de la Ley 13 13

Introducción a la Ley General de Archivos 321 321

Comunicación de datos personales y el flujo transfronterizo de los mismos 14 14

Convenios e instrumentos internacionales de protección de datos con repercusión 

en el tratamiento de Datos Personales
12 12

Protección del Patrimonio Documental 2 2
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3.- Conclusiones del área con base en los resultados alcanzados 

La CONDUSEF, a través del Comité de Transparencia, de la Unidad de Transparencia, así como de 
las Unidades Administrativas Competentes han dado cumplimiento en tiempo y forma a las 
obligaciones a su cargo en materia de trasparencia, rendición de cuentas, acceso a la información 
pública y protección de datos personales, promoviendo un gobierno abierto, generando con ello 
información de interés público para la mejor toma de decisiones de la ciudadanía, así mismo, los 
servidores públicos adscritos a esta Comisión Nacional han aplicado criterios transparentes y de 
protección de datos personales en el ejercicio de sus facultades, atribuciones, competencias y 
funciones de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
4.- Fundamento Legal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros vigente. 
 Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público. 
 Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 

así como para la elaboración de Versiones Públicas. 
 Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de 

la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del 
artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

Protección de Datos Personales en el tratamiento de datos biométricos y 

sensibles
12 12

Red-Taller de Seguimiento 2021 1 1

Retos Tecnológicos de la Portabilidad 12 12

Seguridad de datos personales y uso responsable de tecnologías en los sectores 

público y privado
11 11

Taller de Balance de Resultados 2021 1 1

Taller de Planeación 2021 1 1

Esquemas de Mejores Prácticas - Sector Público 11 11

Lineamientos para la Organización Conservación de Archivos 261 261

Total 3,399 246 3,645
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 Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, homologación y estandarización de 
la información de las obligaciones establecidas en el Título Tercero, Capítulos I y II de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 
sujetos obligados en el ámbito federal en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

 Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de 
acceso a la información pública. 

 Criterios y Lineamientos bajo los cuales va a funcionar el Comité de Transparencia en la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF). 
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público 
 

1.- Objetivo 
 
Coordinar y ejecutar las contrataciones, arrendamientos y servicios en apego a la legislación 
vigente, bajo los preceptos de mejores condiciones en cuanto a precio y calidad, dando prioridad 
a las esenciales para el cumplimiento de las metas y objetivos de la CONDUSEF. 
 
2.- Resultados   
 
En cumplimiento al artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP), la CONDUSEF elabora su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios (PAAAS), el cual se publica en CompraNet y en la página web Institucional, en el 
siguiente enlace: 
 
https://www.CONDUSEF.gob.mx/documentos/otra_informacion/PAAAS_2021.pdf 
 
El PAAAS 2021 de la CONDUSEF, se elaboró con la finalidad de ejercer los recursos públicos con 
eficiencia, bajo las premisas de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio, para 
las contrataciones, arrendamientos y servicios indispensables para el cumplimiento de las metas 
y objetivos de la CONDUSEF.  
 
La siguiente tabla muestra el presupuesto disponible para el PAAAS al cierre de los ejercicios 
fiscales 2020 y 2021. 
 

Presupuesto de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Capítulo del Gasto Ejercicio Fiscal 2020 Ejercicio Fiscal 2021 

2000 “Materiales y Suministros” $1,115,922.51 $1,612,564.19 
3000 “Servicios Generales” $112,729,716.36 $97,212,066.03 

TOTAL $113,845,638.87 $98,824,630.22 
 

Notas: Esta información es construida con los registros proporcionados por la Dirección de Planeación y Finanzas. 
Las cifras del presupuesto del ejercicio fiscal 2020 y 2021 corresponden a la modificación al cierre de diciembre del año correspondiente. 
El cálculo del presupuesto destinado al PAAAS, no incluye el importe de las partidas presupuestales del Clasificador por Objeto del Gasto de la 
Administración Pública Federal que señala el formato FO-70/30-01, al que hace mención el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Asimismo, se excluye el monto de las partidas 31101 (Servicio de energía eléctrica) y 31301 (Servicio de agua). 

 
 
Por lo que hace al avance del PAAAS, el siguiente cuadro comparativo exhibe el comportamiento 
de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que realizó la CONDUSEF por tipo de 
procedimiento de contratación. 

https://www.condusef.gob.mx/documentos/otra_informacion/PAAAS_2021.pdf
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PAAAS, por procedimiento de contratación 
Tipo de adjudicación Enero – Diciembre 

2020 
Enero – Diciembre 

2021 
Contrataciones entre Dependencias 
(Art. 1° de la LAASSP) $7,286,980.79 $8,548,446.05 

Excepciones a la licitación pública 
(Supuestos art. 41 de la LAASSP) 

$56,710,251.25 $40,528,689.65 

Adjudicación Directa (Art. 42 de la LAASSP) $8,424,893.06 $5,611,623.75 
Invitación a cuando menos 3 personas (Art. 42 
de la LAASSP) 

$1,268,272.17 $610,166.91 

Licitación Pública (Art. 26 de la LAASSP) $24,030,261.28 $32,531,104.36 
TOTAL $97,720,658.55 $87,830,030.72 

 
Notas: Construido con los registros de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Las cifras incluyen el Impuesto al Valor Agregado y demás impuestos aplicables. 
El importe de las contrataciones abiertas corresponde al monto ejercido durante el ejercicio fiscal correspondiente. 
Para contratos plurianuales y convenios modificatorios se contabiliza únicamente el presupuesto comprometido para el ejercicio fiscal que se 
trate. 
Para 2020 se consideraron compras realizadas mediante la tienda digital por $349,372.05. 
Para 2021 se consideraron compras realizadas mediante la tienda digital por $974,264.91. 

 
De igual forma, en observancia al artículo 17 del Reglamento de la LAASSP, se ha realizado la 
actualización a dicho programa, mismo que se ha publicado en el portal web CompraNet. 
 
3.- Conclusiones  
 
La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, atendió las solicitudes de contratación 
de las Unidades Administrativas de la CONDUSEF, coadyuvando al cumplimiento de los objetivos 
de la Institución, mismas que se realizaron en apego a la normativa aplicable en la materia a 
efecto de obtener las mejores condiciones en cuanto precio, calidad y oportunidad. 
 
Asimismo, es importante mencionar que la suma de operaciones realizadas con fundamento en 
el artículo 42 de la LAASSP ascendió a 9.27% del presupuesto modificado al cierre del ejercicio 
fiscal 2021. Lo anterior, garantiza que el presupuesto para las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios autorizado a la CONDUSEF, no exceda el treinta por ciento del mismo; es decir, que su 
ubicación se encuentra dentro de los rangos a que se refiere el artículo 42 de la citada Ley. 
 
A su vez, la CONDUSEF ha realizado la contratación de los siguientes servicios mediante las 
estrategias establecidas por la SHCP, como son los Contratos Marco y Consolidaciones con el 
objeto de obtener las mejores condiciones para el Estado.  
 

Núm. de control del 
contrato 

Descripción del contrato 
Estrategia de 
Contratación 

CONDUSEF/005/2021 Servicio integral de jardinería Contrato Marco 

CONDUSEF/006/2021 Servicio integral de fumigación Contrato Marco 

CONDUSEF/043/2021 
Arrendamiento de Equipo de Seguridad Firewall y 
NAC 

Contrato Marco 

CONDUSEF/044/2021 Servicio de Internet Corporativo CONDUSEF  Contrato Marco 
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Núm. de control del 
contrato 

Descripción del contrato Estrategia de 
Contratación 

CONDUSEF/045/2021 
Servicio de Internet para las Unidades de Atención a 
Usuarios 

Contrato Marco 

CONDUSEF/046/2021 
Arrendamiento de Equipo de Cómputo Personal y 
Periféricos 

Contrato Marco 

CONDUSEF/049/2021 Servicio de aseguramiento de bienes patrimoniales Consolidada 

CONDUSEF/051/2021 
Servicio de aseguramiento integral del parque 
vehicular Consolidada 

CONDUSEF/052/2021 
Adquisición y suministro de combustible para 
vehículos automotores terrestres 

Consolidada  

CONDUSEF/069/2021 
Servicio de vales de despensa, electrónicos y/o 
impresos en papel 

Consolidada 

CONDUSEF/070/2021 
Arrendamiento de equipo para telefonía IP y vídeo 
conferencia Contrato Marco 

CONDUSEF/071/2021 Arrendamiento de Equipo para Red LAN y WLAN Contrato Marco 

CONDUSEF/072/2021 Arrendamiento de Equipo para Red LAN y WLAN Contrato Marco 

CONDUSEF/074/2021 
Servicio integral de limpieza para las oficinas 
centrales y las Unidades de Atención a Usuarios e 
inmuebles de la CONDUSEF 

Contrato Marco 

CONDUSEF/087/2021 
 
2021-A-I-NAC-P-A-06-
G3A-00003259 

Servicio Administrado de fotocopiado, impresión y 
digitalización de documentos 

Contrato Marco 

CONDUSEF/090/2021 
 
2021-A-L-NAC-A-A-06-
G3A-00004217 

Servicio de suministro de vales de despensa 
electrónicos e impresos en papel, para las 
prestaciones mensuales y/o de única ocasión, del 
ejercicio 2022 

Consolidada 

CONDUSEF/091/2021 
 
2021-A-L-NAC-A-A-06-
G3A-00004442 

Servicio de suministro de vales electrónicos de 
despensa, para el otorgamiento de la medida de fin 
de año del ejercicio 2021 

Consolidada 

 
La CONDUSEF ha comenzado a utilizar el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos 
(MFIJ) de CompraNet, con el objeto de hacer ese proceso más eficiente. 
 
Por último, a partir de la publicación del Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad del 
registro de contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y sus Lineamientos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de octubre de 2021, se realizó el registro del 
contrato CONDUSEF/090/2021 (2021-A-L-NAC-A-A-06-G3A-00004217) "Servicio de suministro de 
vales de despensa electrónicos e impresos en papel, para las prestaciones mensuales y/o de única 
ocasión, del ejercicio 2022", en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, 
considerando que el mismo es un contrato abierto por un monto máximo de $32,869,223.39; esto 
es superior a los $15'000,000.00, monto señalado en el ACUERDO referido. 
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4.- Fundamento Legal 
  
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización 
del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet. 
Acuerdo por el que se incorpora como un módulo de CompraNet la aplicación denominada 
Formalización de Instrumentos Jurídicos y se emiten las Disposiciones de carácter general que 
regulan su funcionamiento. 
Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad del registro de contratos y operaciones de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en la Bitácora Electrónica de 
Seguimiento de Adquisiciones y sus Lineamientos 
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Desarrollo y Potencialización del Personal 
 

1.- Objetivo 
Brindar herramientas para preparar, desarrollar, actualizar y acrecentar los conocimientos y 
capacidades del personal en la CONDUSEF, que contribuyan al desarrollo de las funciones del 
personal de la Entidad. 
 
2.- Resultados 
Para el ejercicio 2021, el Programa Anual de Capacitación se conformó desde una visión integral 
considerando cuatro aristas: 
 

a) Necesidades de áreas sustantivas para logro de metas y atención de procesos. 
b) Necesidades de procesos administrativos y de control. 
c) Inclusión de programas transversales (derechos humanos, género, no discriminación, 

ética pública) y clima organizacional. 
d) Desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esa manera, se consideró un total de 30 acciones de capacitación, que incluyen cursos 
internos y externos; en línea y talleres de sensibilización. Cabe destacar que, continuando con las 
medidas de prevención sanitarias, en todos los casos se consideró el uso de plataformas 
tecnológicas que permitieran realizar los cursos a distancia. 
 
  

PAC

Sustantivas

Procesos internos 
y de control

Derechos humanos, 
género, no discriminación, 

protocolo, ética
Desarrollo

Transparencia y 
protección de 

datos personales

Unidad de transparencia 
Comité de 

Transparencia 
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Los cursos realizados, se desglosan de la siguiente manera: 
 

CURSOS 
Internos 

1 Contrataciones Públicas Vicepresidencia de Planeación y 
Administración 

2 Circulares Vicepresidencia Técnica 
3 Seguro Básico Presidencia 
4 Comprobación de Gastos Vicepresidencia de Planeación y 

Administración 
5 Desarrollo Organizacional Vicepresidencia de Planeación y 

Administración 
 

CURSOS 
Externos 

1 Auditoría Colegio de Contadores Públicos de México, 
A.C. 

2 Habilidades Directivas Universidad del Claustro de Sor Juana, A.C. 
3 Control interno SFP 
4 Argumentación Jurídica Universidad del Claustro de Sor Juana, A.C. 

CURSOS 
En línea 

1 Derechos Humanos y Género CNDH 
2 Los Principios Constitucionales de Derechos Humanos en el 

Servicio Público 
CNDH 

3 Claves para la Atención Publica sin Discriminación CONAPRED 
4 Inducción a la Igualdad entre mujeres y hombres  INMUJERES 
5 Súmate al Protocolo INMUJERES 
6 La Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público SICAVISP 
7 Los Conflictos de Intereses en el ejercicio del servicio público SICAVISP 
8 Responsabilidad Administrativa de las personas servidoras 

públicas 
SICAVISP 

9 Corrupción México X 
10 Responsabilidades administrativas SICAVISP 

 
TALLERES 

 
1 Taller: Herramientas para fortalecernos ante el entorno actual Interno 
2 Taller: Impacto de la pandemia en las mujeres Interno 
3 Taller: El Duelo Interno 
4 Taller: Estrategias en la Solución de Conflictos Interno 
5 Taller: La Perspectiva cambia tu vida Interno 

 
De los cursos no programados, las y los servidores públicos de la CONDUSEF, reportaron los 
siguientes: 
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CURSOS NO PROGRAMADOS 
Internos 

1 Diplomado en Educación Financiera Interno 
2 Diplomado en Seguros Interno 
3 Proyecto Minerva Interno 
4 Jornadas de actualización del Código de Ética y Código de 

Conducta 
Interno 

5 Finanzas Personales en línea “Educación Financiera para 
todos” 

Interno 

Externos 
1 Jornada de Fortalecimiento de habilidades para la prevención 

y atención de la violencia laboral y el hostigamiento y acoso 
sexual 

SHCP 

CURSOS NO PROGRAMADOS 
En línea 

1 Curso básico de Derechos Humanos  CNDH 
2 Autonomía y derechos humanos de las mujeres CNDH  
3 Libertad de Expresión CNDH 
4 Género, Masculinidades y Lenguaje Incluyente y no Sexista CNDH 
5 Las Empresas Bajo el Enfoque de los Derechos Humanos CNDH 
6  Diversidad sexual y Derechos Humanos CNDH 
7 Acoso escolar, violencia escolar y en la Escuela CNDH 
8 Diplomado Derecho Humanos desde la Perspectiva de Género CNDH 
9 Justicia Transicional CNDH 
10 Derechos Humanos y desarrollo de competencias 

socioemocionales 
CNDH 

11 Diplomado en Impartición de Justicia con Perspectiva de 
Género 

CNDH 

12 Introducción a los Derechos Humanos CNDH 
13 Derechos Humanos y Salud CNDH 
14 Investigación con Perspectiva de Género sobre la Tortura 

Sexual contra las mujeres 
CNDH 

15 Derechos Humanos y Violencia CNDH 
16 Fuerzas Armadas y Derechos Humanos: Su papel en la Función 

de Seguridad Ciudadana 
CNDH 

17 Género CDHcdmx 
18 ABC de los Derechos Humanos CDHcdmx 
19 Claves para vivir una vida libre de violencias  SHCP 
20 Prevención social de las violencias con enfoque 

antidiscriminatorio 
CONAPRED 

21 Las Medidas para la Igualdad en el marco de la Ley Federal Para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación 

CONAPRED 

22 Principios de la educación inclusiva CONAPRED 
23 El ABC de la Igualdad y la no Discriminación CONAPRED 
24 1 2 3 Por todos los derechos de niñas, niños, adolescentes sin 

discriminación 
CONAPRED 

25 Iguales y diferentes: La ciudadanía en los procesos electorales      CONAPRED 
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26 Discriminación a personas que viven con VIH o Sida CONAPRED 
27 Tolerancia y diversidad de creencias CONAPRED 
28 Jóvenes, Tolerancia y No Discriminación CONAPRED 
29 Migración y Xenofobia CONAPRED 
30 Inclusión y Discapacidad    CONAPRED 
31 El derecho a la igualdad y a la no discriminación de la población 

afromexicana 
CONAPRED 

32 Diversidad Sexual, Inclusión y No Discriminación CONAPRED 
33 Atención a casos de hostigamiento y acoso sexual en la APF INMUJERES 
34 Curso de Ortografía y Redacción SICAVISP 
35 Curso para Servidoras y Servidores Públicos en materia de 

prevención de Delitos Electorales y Responsabilidades 
Administrativas 

SICAVISP 

36 Auditorias Financieras y de Cumplimiento SICAVISP 
37 Gestión Documental en la Administración Pública Federal SICAVISP 
38 Uso y manejo de COMPRANET  SHCP 
39 Modulo del programa anual de adquisiciones, arrendamientos, 

servicios y obra pública de Compranet 
SHCP 

40 Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos (LAASSP) SHCP 
41 Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 
INAI 

42 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública INAI 
43 Procedimiento de Impugnación y Criterios del Pleno INAI 
44 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados 
INAI 

45 Introducción a la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

INAI 

46 Auditorias Voluntarias INAI 
47 Clasificación de la Información y Prueba de Daño INAI 
48 Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 
INAI 

49 Aviso de Privacidad - Sector Público (LGPDPPSO) INAI 
50 Ética Pública INAI 
51 Clasificación de la Información INAI 
52 Introducción a la Administración Pública Mexicana INAI 
53 Gestión de Documentos y Administración de Archivos INAI 
54 Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia INAI 
55 Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva INAI 
56 Interpretación y Argumentación Jurídica INAI 
57 Introducción a la Ley General de Archivos INAI 
58 Documento de seguridad INAI 
59 Lineamientos para la organización y conservación de archivos INAI 
60 Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales Sector 

Público 
INAI 

61 Procedimientos de impugnación en materia de acceso a la 
información pública 

INAI 
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62 Tratamiento de datos biométricos y manejo de incidentes de 
seguridad de datos personales 

INAI 

63 Reforma Constitucional en materia de transparencia INAI 

64 Guía Instructiva para el uso del SIPOT INAI 
65 Sensibilización para la trasparencia y la rendición de cuentas INAI 
66 Esquemas de mejores prácticas – Sector Público INAI 
67 Protección de Patrimonio Documental INAI 
68 Comunicación de Datos Personales en el flujo transfronterizo 

de los mismos 
INAI 

69 Retos tecnológicos de la Portabilidad INAI 
70 1er Taller Nacional del Aviso de Privacidad  INAI 
71 Seguridad de Datos Personales y uso responsable de 

tecnologías en los sectores público y privado 
INAI 

72 Protección de Datos Personales en el Tratamiento de datos 
biométricos sensibles 

INAI 

73 Convenios e Instrumentos Internacionales de Datos con 
repercusión en el tratamiento de datos personales 

INAI 

74 Herramientas estadísticas para la revisión de modelos de 
provisiones 

CEAP 

75 Simposio Resignificando las masculinidades y paternidades  SHCP 
76 Adolescencia y Pandemia CEAP 
77 ASBA  
78 Ley Fintech #FintechUMx 
79 Semana de la eficiencia energética para la Administración 

Pública Federal 
SE 

80 Foro de aprovechamiento sustentable de la energía en las 
MIPYMES 

CONUEE 

81 ¿Cómo identificar si un menor entre 5 y 8 años presenta 
problemas de aprendizaje 

UNAM 

82 Excel básico UNAM 
83 Word básico UNAM 
84 Power Point Básico UNAM 
85 Cómo aprovechar las herramientas gratuitas de Google  UNAM 
86 Autoestima Trascendencia de la vida  UNAM 
87 Inmigrantes: Sus derechos en México UNAM 
88 Como elaborar videotutoriales efectivos UNAM 
89 Uno, dos tres por los derechos humanos UNAM 
90 ¿Cómo controlar mi estrés? Atención a trastornos de ansiedad  UNAM 
91 Hombres contra la violencia hacia las mujeres, las niñas y los 

niños. Masculinidades alternativas  
INDESOL 

92 Diversidad sexual INDESOL 
93 Sensibilización sobre el cáncer de mama para mujeres jóvenes INDESOL 
94 Norma oficial mexicana Nom_008_Protección civil para 

personas con discapacidad  
INDESOL 

95 
 

Los problemas del dolor asociado al pasado, presente y hacia el 
futuro 

INDESOL 
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96 Comunicación asertiva en el trabajo Secretaría de 
Economía 

97 Ley Federal de Austeridad Republicana SFP 
98 La Integridad en el Servicio Público. Transformando a los 

comités de ética en la APF 
SICAVISP 

99 Trabajo en equipo Secretaría de 
Economía 

100 Liderazgo Secretaría de 
Economía 

101 Cursos de Computación UDEMY 
102 Cursos Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN 
103 IPV6 Básico  Lacnic 
104 Taller Los comités de ética en la prevención de la actuación bajo 

conflicto de interés 
SHCP 

105 Curso de atención y trámite de denuncias por parte de los 
comités de ética 

SHCP 

106 Gobernanza y Gestión Metropolitana “La experiencia en 
Guadalajara” 

CLAD 

107 ¿Cómo promover la inclusión y la no discriminación en la 
escuela? 

CONAPRED 

108 Pautas para un periodismo incluyente  CONAPRED 
109 SAR para los trabajadores del IMSS CONSAR 
110 Herramientas digitales avanzadas para la empleabilidad  Mexico X 
111 Creatividad e Innovación Didáctica México X 
112 Presentación de la Guía ¿Cómo construir hogares 

participativos?  
SHCP 

113 Inclusión Financiera, Clave para la independencia económica y 
el empoderamiento de las mujeres  

SHCP 

114 Gestión Documental en la Administración Pública SICAVISP 
115 Sistema de Pensiones en México Universidad Obrera 

 
Durante el periodo de enero a diciembre se ejerció un monto de $181,160.00, de los $235,408.00. 
 
Por otro lado, se elaboró y dio continuidad a la difusión de material con las temáticas a saber: 
 

 10 estrategias de administración del tiempo que deberías implementar 
 Protocolo para la identificación y seguimiento de casos sospechosos y confirmados de 

COVID 19 en la CONDUSEF 
 ¿Qué es una vacuna? 
 Fechas relevantes como Día internacional de la Mujer, Día internacional de la Juventud, 

Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Día Mundial contra la trata, Día Internacional 
del Orgullo LGBTI+, Día Internacional de las lenguas de señas, Día Internacional de las 
Personas Adultas mayores, Día Internacional de las Mujeres Rurales, Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Día Mundial del SIDA, Día Internacional de 
las Personas con discapacidad y Día Internacional de los Derechos Humanos 

 Liderazgo 
 Administración del tiempo 
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 Diversidad sexual 
 Recomendaciones provisionales de salud pública para personas totalmente vacunadas 
 Importancia de la capacitación para las personas servidoras públicas. 
 Recomendaciones de salud para personas totalmente vacunadas contra el COVID-19. 
 Recomendaciones preventivas para el uso correcto de cubrebocas y medidas de 

protección contra el COVID-19. 
 
Finalmente, cabe mencionar que se llevaron a cabo reuniones informativas con el personal de la 
CONDUSEF, para actualizar sobre el tema del COVID y sobre las modificaciones de Lineamientos 
para la estimación de riesgos del semáforo por regiones covid-19 y del ACUERDO por el que se 
establecen los criterios en materia de administración de recursos humanos para contener la 
propagación del coronavirus COVID-19, en las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como pláticas de  sobre temas de salud como Hipertensión, Diabetes, 
Obesidad y Nutrición. 
 
3.- Conclusiones 
 
De manera general, el Programa Anual de Capacitación 2021 se resume de la siguiente manera: 
 

Tipo de curso Programados Realizados 

Cursos internos 5 5 

Cursos externos 12 4 

En línea 8 10 

Talleres 5 5 

No programados  115 

Total 30 139 

 
El incremento del número de cursos de capacitación en línea externos realizados a través de las 
diferentes plataformas de las Dependencias de Gobierno, se debió al cambio de paradigma 
respecto de las opciones de capacitación que no sólo son presenciales; así como el interés de 
desarrollo que mostró el personal de la Entidad, tanto en el aspecto de las funciones que realiza 
en cada Unidad Administrativa y en el ámbito personal; y que, de acuerdo con las fechas 
establecidas por el INAI, el programa de capacitación en materia de transparencia y datos 
personales, se integró en fecha posterior al Programa Anual de Capacitación de la Entidad. 
 
4.- Fundamento Legal 
Numerales 2, 46, 47, 47.1, 48 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias 
de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo 
de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio 
Profesional de Carrera; 42 fracciones XIX, XXV, XXXI, XXXII del Estatuto Orgánico de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 
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Acciones realizadas por el Comité de Ética 
 

1.- Objetivo 
Implementar acciones para generar y fortalecer una cultura de integridad gubernamental. 

2.- Resultados (Incluir fuente de información y carácter definitivo o preliminar)  
La estructura presentada para la integración del Programa Anual de Trabajo 2022, así como el 
contenido y fechas de cumplimiento establecidas, fue remitida por la Unidad de Ética Pública y 
Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaria de la Función Pública, al igual que en el 
año 2021, con el fin de homologar los programas de trabajo de todos los Comités de Ética de la 
APF. 

Dicho programa consideró 15 actividades, las cuales fueron atendidas en su totalidad. Para ello, 
durante el ejercicio 2021 se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias y seis extraordinarias. 

 

Fuente: Actas de sesiones del Comité de Ética en la CONDUSEF. Elaboración propia. 

En el tema de capacitación, se debe destacar que, en comparación con el ejercicio 2020, se 
registró un mayor número de servidores públicos que realizaron cursos en materia de Nueva 
Ética e Integridad en el Servicio Público (151 en 2021 y 16 en 2020) y en conflictos de intereses en 
el ejercicio del Servicio Público (193 en 2021 y 27 en 2020). De igual forma, se dio continuidad al 
curso de Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso 
sexual, registrándose un acumulado de 418 servidores públicos (383 en 2020 más 35 en 2021). De 
manera particular, las personas integrantes y asesoras del Comité de Ética, se han capacitado en 
los 3 cursos alcanzando el 98%. 
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Fuente: Informe de capacitación de la Dirección de Administración en la CONDUSEF. Elaboración propia. 

 

Dentro de las actividades relevantes, se consideran: 

a) Aprobación del Código de Conducta, que incluye como proceso sustantivo con posibilidad de 
riesgo ético al de “Atención a Usuarios en las Unidades de Atención a Usuarios”. 

b) Buenas prácticas. Se realizó la Jornada de actualización y capacitación sobre el Código de Ética 
de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal y el Código de Conducta de la 
CONDUSEF. Los temas que se abordaron fueron: Las reglas de integridad en el servicio público; 
El Código de Conducta de la CONDUSEF; El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Intereses; y El Código de Ética de las personas servidoras pública del Gobierno Federal 

c) Se integró en el Código de Atención a Usuarios de Servicios Financieros, un apartado para la 
atención de adultos mayores y personas con discapacidad 

1) CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, ASESORÍA Y CONSULTA. 

Clave  
actividad 

Actividad Atención 

1.1.1 

Asegurar que cada persona integrante 
del Comité de Ética acredite al menos 
uno de los cursos de capacitación o 
sensibilización en línea provistos o 
sugeridos por la UEPPCI. 

Al 30 de noviembre de 2021, se recibieron 15 
Constancias de acreditación por parte de los 
integrantes del CEPCI, en atención a los cursos 
siguientes: 
•Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público. (7) 
•Los Conflictos de Intereses en el ejercicio del servicio 
público (5) 
•Corrupción (4) 
Asimismo, se recibieron 6 constancias de la Jornada de 
Fortalecimiento de Habilidades para la Prevención y 
Atención de la Violencia Laboral y el hostigamiento 
Sexual, así como se dio la participación de 7 personas 
en el Taller Teórico-Práctico "Los Comités de Ética en la 
prevención de la actuación bajo conflicto de interés del 
cual no se expide constancia. Cabe señalar que la 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO DICIEMBRE 2021 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

138 

mayoría de los integrantes, acreditó los cursos durante 
el 2020, y toda vez que no se ha emitido alguna 
actualización al mismo, no es necesario que los 
acrediten nuevamente durante 2021. 

1.1.2 

Impulsar que las personas servidoras 
públicas del organismo se capaciten en 
temas de ética pública y conflicto de 
intereses. 

Al 30 de noviembre de 2021, se recibieron 384 
Constancias de acreditación por parte de las personas 
servidoras públicas de la CONDUSEF en atención a los 
cursos: 
•Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público. (151) 
•Los Conflictos de Intereses en el ejercicio del servicio 
público. (193) 
•Corrupción. (40) 

1.2.1 
Brindar asesoría, orientación y consulta 
en las materias de ética pública y 
conflicto de intereses. 

Se recibieron dos solicitudes de consulta en materia de 
Conflictos de Interés. 
 
De acuerdo con los Lineamientos para la Integración y 
funcionamiento de los Comité de Ética, ambas se 
remitieron a la SFP, de las cuales, emitió una respuesta 
al área que hizo la consulta y la otra está pendiente de 
emitirla. Cabe señalar que se remitió la última consulta 
a la SFP el 05 de noviembre de 2021. 

 
2) DIFUSIÓN. 

 

Clave  
actividad Actividad Atención 

2. 1. 1 

Difundir contenidos gráficos o 
audiovisuales sobre Ética Pública, 
Código de Ética, Código de Conducta, 
Ley Federal de Austeridad 
Republicana, y materias afines. 

Se realiza la difusión de los valores mensuales, 
información de Ciudadanos Alertadores, así como la 
difusión permanente del Código de Conducta de la 
CONDUSEF y el Código de Ética de las personas 
servidoras públicas del Gobierno Federal. 

2. 1. 2 

Difundir contenidos gráficos o 
audiovisuales de sensibilización sobre 
prevención de la actuación bajo 
conflicto de interés. 

En el apartado CONOCE MÁS: ¡qué no te digan que no 
te digan, qué no te cuenten! Se encuentra la Difusión 
permanente de infografías en materia de Conflictos de 
interés. 

2. 1. 3 

Realizar una campaña de difusión para 
promover el conocimiento y 
cumplimiento del Código de Conducta 
del Ente público e invitar a suscribir la 
Carta Compromiso. 

En el apartado CONOCE MÁS: ¡qué no te digan que no 
te digan, qué no te cuenten! Se encuentra la Difusión 
permanente de invitación a suscribir la Carta 
Compromiso. De igual manera se encuentra en 
difusión permanente, el Código de Conducta de la 
CONDUSEF, aprobado en 2021. 
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3) DENUNCIAS. 
 

Clave  
actividad 

Actividad Atención 

3. 1. 1 
Concluir el registro y atención de las 
denuncias presentadas ante el 
Comité de Ética antes del 01/01/2021. 

Se realizó el registro de la atención y cumplimiento de la 
denuncia CEPCI/D/001/2020, en el Sistema de 
Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las 
actividades de los Comités de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés (SSECCOE). 

3. 1. 2 

Atender las denuncias que se reciban 
en el Comité de Ética conforme a lo 
establecido en los Lineamientos 
Generales y en los protocolos 
correspondientes. 

Se recibieron tres denuncias, de las que, 2 denuncias ya 
se les emitió la resolución, en el sentido de que no están 
relacionados con presuntas violaciones al Código de 
Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno 
Federal ni al Código de Conducta de la CONDUSEF.  
 
La tercera fue prevenida, sin que se atendiera, por lo que 
tuvo por no presentada. 

3. 2. 1 

Realizar al menos una acción de 
seguimiento para corroborar el 
cumplimiento de las 
recomendaciones y acuerdos de 
mediación emitidos por el Comité de 
Ética. 

Como acción de seguimiento la recomendación emitida 
en la determinación de la denuncia CEPCI/D/001/2020, 
en la cual los servidores públicos adscritos a la Unidad 
Administrativa donde se originó la denuncia, tomaron el 
taller de “Estrategias en la Solución de Conflictos”, el 28 
de septiembre 2021, las Secretarias Ejecutiva y Técnica, 
así como la Lic. Claudia Leveroni, quien impartió el taller 
mencionado, se reunieron vía remota con las personas 
adscritas a la Unidad Administrativa. 

3. 3. 1 

Emitir recomendaciones a las 
unidades administrativas que 
resulten competentes para la 
atención de las peticiones o 
propuestas que sean presentadas por 
la ciudadanía. 

Durante el año 2021, no se recibieron peticiones o 
propuestas ciudadanas. 

 
 

4) GESTIÓN 

Clave  
actividad 

Actividad Atención 

4. 1. 1 
Mantener actualizado el directorio de 
integrantes del Comité de Ética. 

A través del Sistema de Seguimiento, Evaluación y 
Coordinación de las actividades de los Comités de Ética 
y Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE), se 
realizaron las tres actualizaciones programadas para el 
2021. 

4. 1. 2 

Impulsar que las personas servidoras 
públicas del organismo rindan 
protesta de cumplir el Código de 
Conducta. 

La carta compromiso se encuentra integrada de manera 
permanente en el kit de nuevo ingreso a la CONDUSEF. 
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4. 1. 3 
Atender las solicitudes y 
requerimientos de colaboración que 
la UEPPCI plantee durante 2021. 

Se atendió la primera consulta electrónica publicada por 
la UEPPCI en 2021 (Consulta sobre fechas de sesiones 
ordinarias 2021). 
 
Se realizó la Encuesta sobre detección de necesidades de 
capacitación en materia de Ética Pública. 

 
5) OPERACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE 

INTERÉS. 

Clave  
actividad Actividad Atención 

5. 1. 1 

Impulsar la implementación de 
medidas para prevenir o mitigar los 
riesgos de integridad en diversos 
procesos institucionales. 
 
 
 

Conforme a la Guía para implementar medidas para 
prevenir o mitigar riesgos de integridad en procesos 
institucionales fue seleccionado el proceso sustantivo 
“Atención a Usuarios en las Unidades de Atención a 
Usuarios”. 
 
Las gestiones realizadas, así como las acciones 
específicas recomendadas para mitigar o prevenir los 
riesgos éticos relacionados con dicho proceso, se 
detallan en el apartado VI del presente informe. 

5.2.1 

Informar a la UEPPCI sobre las 
acciones trascendentes realizadas 
por el Comité de Ética durante 2021, 
que puedan considerarse como 
"buena(s) práctica(s)". 

Se llevaron a cabo dos buenas prácticas: 
 Jornada de actualización y capacitación sobre el 

Código de Ética de las personas servidoras públicas 
del Gobierno Federal y el Código de Conducta de la 
CONDUSEF 

 Atención prioritaria a los Usuarios de Servicios 
Financieros en condición de Adultos Mayores. Se 
incluyó un apartado en el Código de Atención a 
Usuarios de Servicios Financieros, mismo que enviado 
a las y los titulares de las Unidades de Atención, así 
como a las personas titularse de la Vicepresidencia de 
Unidades de Atención a Usuarios y las dos Direcciones 
Generales adscritas. 

 
Las gestiones y resultados obtenidos de su 
implementación se detallan en el apartado IX del 
presente informe. 

 
II. CAPACITACIÓN O SENSIBILIZACIÓN 

El Comité de Ética promovió diversos cursos en temas de ética, integridad pública, prevención de 
conflictos de intereses, igualdad de género, violencia de género, Hostigamiento Sexual y Acoso 
Sexual, y prevención de la discriminación. Por lo que reporta los siguientes acumulados de 
recepción de constancias de acreditación: 
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Año 

Número de personas servidoras públicasa/ que acreditaron cursos sobre: 

Temas de 
Nueva Ética e 

Integridad en el 
Servicio Público 

Temas de conflictos 
de intereses en el 

ejercicio del 
Servicio Público 

Temas de Protocolo 
para la prevención, 
atención y sanción 
del hostigamiento 

sexual y acoso sexual 

Otros temas 
vinculados a la 

promoción de la  
Ética Pública b/ 

2019*         

2020** 16 27 383 674 

2021 151 193 35 275 

Acumulado 167 220 418 949 

a/ Excluye a las personas servidoras públicas integrantes del Comité de Ética. 
b/ Estos cursos corresponden a temas de Ética Pública referidos en la fracción X del numeral 25 de los 
Lineamientos Generales, y pueden incluir temáticas de igualdad y no discriminación. 
*En relación a la información sobre la capacitación del año 2019, este Comité no cuenta con la 
información precisa, toda vez que el Programa de capacitación en materia de ética, integridad pública 
y prevención de conflictos de interés 2020-2024 fue aprobado en el año 2020. 
* *Respecto de la información reportada durante 2020 en el Informe Anual de Actividades ha habido un 
aumento en el número de constancias, toda vez que durante el 2021 se recibieron constancias de 
acreditación expedidas en el 2020. 
Fuente: Dirección de Administración de Personal, a través del Departamento de Desarrollo de Personal. 
Elaboración propia de las Secretaría Ejecutiva y Técnica del Comité de Ética. 

 
 

Número de integrantes del Comité de Ética en la CONDUSEF que han acreditado cursos 
relacionados con las materias de Ética Pública, 2019-2021. 

Año 

Número de integrantes del Comité de Ética que acreditaron uno o más cursos: a/ 

En materia de 
Nueva Ética e 
Integridad en 

el Servicio 
Público 

En materia de 
conflictos de 

intereses en el 
ejercicio del 

Servicio Público 

En materia de 
Protocolo para la 

prevención, atención 
y sanción del 

hostigamiento sexual 
y acoso sexual 

Cursos o talleres en 
otros temas 

relacionados con la 
Ética Pública b/ 

2019*     

2020** 19 19 40 65 

2021 6 5 12 68 

Acumulado 25 24 52 133 

a/ En los diferentes años puede corresponder a la(s) misma(s) persona(s). 
b/Estos cursos corresponden a temas de Ética pública, referidos en la fracción X del numeral 25 de los 
Lineamientos Generales, y pueden incluir temáticas de igualdad y no discriminación. 

*En relación a la información sobre la capacitación del año 2019, este Comité no cuenta con la 
información precisa, toda vez que el Programa de capacitación en materia de ética, integridad pública 
y prevención de conflictos de interés 2020-2024 fue aprobado en el año 2020. 

* *Respecto de la información reportada durante 2020 en el Informe Anual de Actividades ha habido un 
aumento en el número de constancias, toda vez que durante el 2021 se recibieron constancias de 
acreditación expedidas en el 2020. 
Fuente: Dirección de Administración de Personal, a través del Departamento de Desarrollo de Personal. 
Elaboración propia de las Secretaría Ejecutiva y Técnica del Comité de Ética. 
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III. ESTADÍSTICA DE DENUNCIAS. 
Número de denuncias presentadas ante el Comité de Ética en la CONDUSEF por principio, valor o regla de integridad 
presuntamente vulnerado, según estatus de las mismas 

Principio, Valor 
o Regla de 
Integridad 

presuntamente 
vulnerado 

Estatus de la denuncia al 03 de diciembre de 2021 
Total 

[T] = A + B + C 

Se dio vista 
al Órgano 
Interno de 

Control 

Con seguimiento a 
la recomendación 

emitida 
[ S] Archivada (A) En curso (B) 

Concluida con 
recomendación 

[C] 
Respeto* 0 0 1 1 0 1 
Legalidad 2 0 0 2 0 0 
Desempeño 
laboral 

1 0 0 1 0 0 

Total 0 0 0 4 0 1 

Fuente: Comité de Ética de la CONDUSEF. Elaboración propia.  
*Esta denuncia fue presentada el 16 de diciembre de 2020, por lo que su atención concluyó el 19 de marzo de 2021 y se 
integra en el informe de 2021.  

 

IV. ESTADÍSTICA DE ASUNTOS SOMETIDOS A MEDIACIÓN 
 

Durante el ejercicio fiscal 2021, el Comité de Ética no sometió a mediación ningún asunto.  
 

V. ESTADÍSTICA DE RECOMENDACIONES EMITIDAS, Y SU SEGUIMIENTO. 
 

Número de denuncias concluidas con recomendación, por principio, valor o regla de integridad presuntamente 
vulnerado, según tipo de recomendación  y condición de seguimiento, 2021 

Principio, Valor o 
Regla de 

Integridad 
presuntamente 

vulnerado 

Concluida según tipo de recomendación 
Total 

[T] =  C + D + E 

Con seguimiento  a la 
recomendación emitida 

[ S ] Capacitación o 
sensibilización [C] Difusión [D] 

Ambas (C y 
D) [E] 

Respeto* 1 0 0 1 1 
Total 1 0 1 1 1 

Fuente: Comité de Ética de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros 
*Esta denuncia fue presentada el 16 de diciembre de 2020, por lo que su atención concluyó el 19 de marzo de 2021 y 
se integra en 2021. 

 
 
 

VI. CONDUCTAS IDENTIFICADAS COMO RIESGOS ÉTICOS. 
 
En la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Ética, celebrada el 15 de septiembre del 2021, se 
acordó incluir como riesgo ético en el Código de Conducta de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el proceso sustantivo 
“Atención a Usuarios en las Unidades de Atención a Usuarios”. 
 
Se indica en dicho Código que se consideró dicho proceso, toda vez que es la primera ventanilla 
de atención a las y los usuarios de servicios financieros; donde confluyen una diversidad de 
procedimientos con las que se da cumplimiento al objetivo de la CONDUSEF y detona 
procedimientos para otras áreas. 
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De dicho proceso sustantivo, se consideraron dos riesgos éticos: 
 

a) Falta de credibilidad de la posición imparcial de la Entidad, ante una aparente relación 
con el representante de la institución financiera 

b) Falta de atención y seguimiento de los asuntos presentados por los usuarios de servicios 
financieros 

 
Se debe señalar que, durante el proceso de participación de las Unidades Administrativas en la 
identificación de los procesos con riesgos éticos, la correspondiente a la Vicepresidencia de 
Unidades de Atención a Usuarios, comentó que si bien se han implementado diversas acciones y 
medidas para evitar su ocurrencia en el proceso de conciliación (parte del proceso sustantivo en 
comento), se consideró la existencia del 50% de probabilidad de que se presenten riesgos éticos. 
 
Derivado de lo anterior y en seguimiento a la Guía para implementar medidas para prevenir o 
mitigar riesgos de integridad en procesos institucionales y una vez seleccionado el proceso 
sustantivo “Atención a Usuarios en las Unidades de Atención a Usuarios” (UAU), se llevó a cabo un 
ejercicio de observación en las oficinas de la UAU para estar en condiciones de integrar una 
propuesta de acciones a implementarse en el ejercicio 2022, con la finalidad de contribuir a 
mitigar o prevenir los riesgos éticos señalados. 
 
Para dicho ejercicio, se tomó como base el enfoque de investigación e interpretación etnográfico, 
con el objetivo de describir lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen 
habitualmente y explicar los significados que le atribuyen a ese comportamiento (Álvarez-
Gayou, 2003, p. 76). Es de señalar que se llevó a cabo la observación como participante, pues no 
sólo se llevó a cabo la función de observador durante un periodo determinado, sino que además 
se realizaron una serie de entrevistas y se solicitó atención como usuario de servicios financieros. 
 

La propuesta de acciones específicas a implementar con el fin de mitigar o prevenir los riesgos 
éticos es: 
 

1. Difusión por Unidades de Atención a Usuarios en lo individual y/o por zonas, respecto del 
apartado de “Atención prioritaria de los usuarios de servicios financieros en condición de 
adultos mayores”, mismo que fue enviado a las Unidades Administrativas. 

2. Vinculación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores para capacitación 
y/o sensibilización en la atención de este grupo de personas. 

3. Revisión y modificación del Código de atención a personas usuarias de servicios 
financieros, que incluya acciones concretas y en las que participe toda la Unidad, para dar 
atención expedita especialmente a quienes solicitan información. 

4. Suspender la participación del personal de vigilancia para dar información e indicar turnos 
de acceso para citas programadas u otras circunstancias. 

5. Integrar e implementar instrumentos de diagnóstico dirigidas a las y los usuarios de 
servicios financieros, que indican dificultad para obtener información vía telefónica. 

 
VII. RESULTADOS DEL SONDEO DE PERCEPCIÓN. 

 
Los resultados de la “Evaluación del cumplimiento del Código de Ética de las personas 
servidoras públicas del Gobierno Federal”, implementada por la Unidad de Ética Pública y 
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Prevención de Conflictos de Intereses, en el periodo comprendido del lunes 18 de octubre y 
martes 30 de noviembre de 2021, fueron los siguientes: 
 

Nombre: Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros 

Sigla: CONDUSEF Cantidad de respuestas 
válidas (depurada): 

309 

 

 
Indicador de Percepción sobre el 

cumplimiento del Principio/ Valor de… 

Administración 
Pública 
Federal 

Sector 
Dependencia o 

entidad 

Principio 

Legalidad 8.77 9.10 8.99 

Honradez 8.74 9.16 9.26 

Lealtad 8.71 8.94 8.96 

Imparcialidad 8.60 8.86 8.91 

Eficiencia 8.80 9.10 9.07 

Economía 8.85 9.12 9.17 

Disciplina 8.79 9.00 8.87 

Profesionalismo 8.83 9.04 8.96 

Objetividad 8.70 8.95 8.91 

Transparencia 8.91 9.20 9.25 

Rendición de cuentas 8.73 8.97 8.93 

Competencia por mérito 8.38 8.32 7.79 

Eficacia 8.80 9.02 8.94 

Integridad: 8.80 9.01 8.98 

Equidad 8.80 8.96 8.95 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicador de Percepción sobre el 
cumplimiento del Principio/ Valor de… 

Administración 
Pública Federal Sector 

Dependencia o 
entidad 

Valor 

Interés Público 8.86 9.01 9.11 

Respeto 8.95 9.11 9.20 

Respeto a los Derechos Humanos 9.03 9.17 9.24 

Igualdad y no discriminación 8.99 9.15 9.21 

Equidad de género 8.90 9.05 9.10 

Entorno Cultural y Ecológico 8.90 8.97 8.89 

Cooperación 8.55 8.66 8.70 

Liderazgo 8.73 8.92 8.80 

Fuente: Unidad de Ética Pública y de Prevención de Conflictos de Intereses. 
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Resultados porcentuales para las preguntas sobre el Código de Conducta del Ente Público 

 
Administración Pública 

Federal Sector Dependencia o entidad 

“Conozco el Código de Conducta…” 8.91 9.18  8.82 

“ Es claro y sencillo de entender” 8.99 9.25 9.15 

“Me permite saber cómo debo 
actuar…” 

9.07 9.31 9.21 

Fuente: Unidad de Ética Pública y de Prevención de Conflictos de Intereses. 

VIII. ESTADÍSTICA DE PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS. 
 

Durante el ejercicio fiscal 2021, el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses no 
recibió peticiones ciudadanas.  

 
IX. BUENAS PRÁCTICAS LLEVADAS A CABO PARA FOMENTAR LA INTEGRIDAD. 

 
Durante el ejercicio fiscal 2021, el Comité de Ética implementó las siguientes buenas prácticas: 
 

1. Jornada de actualización y capacitación sobre el Código de Ética de las personas 
servidoras públicas del Gobierno Federal y el Código de Conducta de la CONDUSEF. 
 

Como parte de las gestiones para lograr implementar jornadas de capacitación que atendieran 
las necesidades específicas de la CONDUSEF, se solicitó a las Unidades Administrativas de la 
CONDUSEF a través de los Memorándum CEPCI/024/2021, CEPCI/026/2021 y CEPCI/027/2021, 
remitieran sus aportaciones al proyecto denominado “Jornadas de actualización y capacitación 
sobre el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal y del Código de 
Conducta de la CONDUSEF”. Posteriormente, una vez recibidas las aportaciones, se integraron 
en un solo proyecto que fue presentado en la Tercera Sesión Ordinaria del CEPCI, celebrada el 03 
de septiembre de 2021, en la cual se acordaron las últimas modificaciones y se aprobó el proyecto 
de implementación. 
 
Aprobado el proyecto, a través de la Secretaría Ejecutiva se invitó formalmente a la 
Vicepresidencia de Unidades de Atención a Usuarios, Vicepresidencia Jurídica, Vicepresidencia 
Técnica y a las Direcciones de área que integran a la Vicepresidencia de Planeación y 
Administración a participar en las Jornadas a celebrarse del 20 al 24 de septiembre de 2021. 
 
Lo anterior, de acuerdo al siguiente programa, y beneficiando al siguiente número de personas: 
 

Día Tema Personas beneficiadas 
Lunes 20 de septiembre Reglas de integridad en el servicio público 

¿para qué? 
86 

Martes 21 de septiembre Código de Conducta: Obligación de conocerlo 
y su alcance 

77 

Miércoles 22 de septiembre Y con ustedes: El Comité de Ética en la 
CONDUSEF 

80 

Jueves 23 de septiembre Reglas de integridad en el servicio público 
¿para qué? 

83 

Viernes 24 de septiembre El Código de Ética de las personas servidoras 
públicas del Gobierno Federal 

87 
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Como dato se señala que de la lista de asistencia se desprenden 133 personas beneficiadas, que 
asistieron a uno o más días de las jornadas. 
 

2. Atención prioritaria a los Usuarios de Servicios Financieros en condición de Adultos 
Mayores. 

 
Se realizaron gestiones para la adición de un apartado al “Código de atención a personas usuarias 
de servicios financieros”, sobre la atención a personas adultas mayores, con el fin de establecer 
pautas que permitan una mejor eficacia en la atención que se brinda a dicho sector de la 
población. 
 
Como parte de las gestiones para lograr una identificación de las pautas mencionadas, se solicitó 
a los Integrantes, Asesoras y Asesores del CEPCI, así como a las Titulares de las Unidades 
Administrativas que tienen relación con la atención a usuarios de servicios financieros, a través 
de los Memorándum CEPCI/023/2021 y CEPCI/025/2021, remitieran sus aportaciones al proyecto. 
Una vez recibidas las aportaciones, se integraron en un solo proyecto que fue presentado en la 
Tercera Sesión Ordinaria del CEPCI, celebrada el 03 de septiembre de 2021, y en la cual se acordó 
aplicar los cambios señalados en el proyecto para una última revisión del proyecto final y posterior 
envío a las personas titulares de las Unidades de Atención a Usuarios (35 personas), así como a 4 
personas servidoras públicas ubicadas en las Oficinas Centrales de la CONDUSEF. 
 
En seguimiento a los acuerdos, se elaboró el proyecto final con las modificaciones integradas, y 
se realizó la difusión del mismo a las personas servidoras públicas mencionadas, a través de un 
correo electrónico de fecha 30 de septiembre de 2021. 
 
Cabe señalar que, durante las gestiones realizadas, se sostuvo una reunión con el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), con el fin de establecer una labor 
colaborativa para la impartición de capacitación remota o presencial por parte de personas 
servidoras públicas de dicho instituto, a personas servidoras públicas de la CONDUSEF.  
 
Sin embargo, se consideraron los tiempos de implementación y próximo cierre del ejercicio fiscal, 
y dicha colaboración se retomará para una posible implementación durante el 2022, siendo así 
que se daría continuidad y profundidad a la buena práctica implementada. 
 

I. ACCIONES DE MEJORA EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE 
DETECTEN CONDUCTAS CONTRARIAS AL CÓDIGO DE ÉTICA Y AL CÓDIGO DE 
CONDUCTA 

 
Durante el ejercicio fiscal 2021, derivado de la conclusión de atención a la denuncia registrada con 
el folio CEPCI/D/001/2020, recibida el pasado 16 de diciembre de 2020, el Comité de Ética tuvo a 
bien recomendar a la Unidad Administrativa donde se presentó la denuncia, acreditar el curso 
Nueva Ética e Integridad en el servicio público, así como la impartición de un taller sobre la 
temática solución de conflictos. Cabe señalar que el curso mencionado fue acreditado por todas 
las personas de la Unidad, y el taller tuvo la participación de todas las personas también. 
 
Posteriormente y como una acción de seguimiento, el 28 de septiembre 2021, observándose que 
las recomendaciones en materia de capacitación y sensibilización fueron implementadas 
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satisfactoriamente, dando como resultado una mejora en el clima laboral de la Unidad 
Administrativa. 
 
3.- Conclusiones del área con base en los resultados alcanzados 
Además de implementar el Programa de Trabajo conforme a los plazos establecidos, se puede 
resaltar que las actividades implementadas han permeado en un mayor conocimiento de las 
reglas de integridad, del Código de Ética y del Código Conducta de la Entidad; así como en la 
importancia de los valores y principios en la actuación de todas las personas servidoras públicas 
de la CONDUSEF. 
 
4.- Fundamento Legal 
Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética 
Código de Ética de la Administración Pública Federal 
Código de Conducta de la CONDUSEF 
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Informe de Auditoría 2021 
 

 
1. Objetivo. 

Informar sobre el avance de los actos de fiscalización efectuados durante el periodo comprendido 
del 1 de enero al 31 de diciembre  del 2021, por el Auditor Externo designado por la Dirección 
General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal de la Secretaría de la Función Pública, así 
como por el Órgano Interno de Control (OIC) en la CONDUSEF, al amparo del Plan Anual de 
Fiscalización (PAF) 2021, que fue dado a conocer a la Institución, mediante Oficio 
SFCC/200/156/2021, del 5 de abril de 2021, suscrito por el Subsecretario de Fiscalización y Combate 
a la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública; en adición a las recomendaciones 
formuladas por la Auditoría Superior de la Federación. 
 
2. Resultados.  

2.1 Auditorías efectuadas por el OIC en la CONDUSEF dentro del marco del Plan Anual de 
Fiscalización 2021.  

El PAF 2021 de la CONDUSEF, programó la realización de 8 Auditorías, (4 Al Desempeño, 1 de 
Adquisiciones y 3 a las Unidades de Atención a Usuarios A1, BB1 y BB4), así como 4 seguimientos. 

Durante el ejercicio 2021, se realizaron 8 auditorías (01/800/2021 de Desempeño a la Dirección 
General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera; 03/310/2021 de Adquisiciones a la 
Vicepresidencia de Planeación y Administración; 9/800/2021 de Desempeño a la Vicepresidencia 
de Unidades de Atención a Usuarios (CCAMER); 11/800/2021 de Desempeño a la Dirección General 
de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras; 5/800/2021 de Desempeño a 
la Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera; 10/810/2021 a la Unidad 
de Atención a Usuarios A1 Metropolitana Central; 7/810/2021 a la Unidad de Atención BB4 
Michoacán y  12/810/2021 a la Unidad de Atención BB1 Jalisco; Así como, 4 seguimientos 
(2/500/2021, 4/500/2021, 6/500/2021 y 8/500/2021), para atender la observaciones correctivas y 
recomendaciones preventivas que se encontraban pendientes al cierre del ejercicio 2020 y las 
observaciones generadas durante el ejercicio 2021. 
 

 
 
 

 

8 8

4 4

Auditorías
programadas.

Auditorías realizadas. Seguimientos
programados.

Seguimientos
realizados.

Comportamiento del Programa Anual de Fiscalización 2021



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO DICIEMBRE 2021 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

149 

 

 

 

2.2. Observaciones determinadas y atendidas por el OIC en la CONDUSEF. 

Al 31 de diciembre de 2020, se tenían 19 observaciones en proceso de atención, 
generándose durante el ejercicio 2021, 34 observaciones y atendiéndose en el mismo 
periodo 32; quedando en proceso 21 observaciones. 
 

 
 

Auditoría/Unidad administrativa 
auditada. 

Observaciones 
en trámite. 

Antigüedad Estado que guardan 

11/800/2021-Desempeño 
Dirección General de Procedimientos 
Jurídicos, Defensoría 
y Tecnologías Financieras 

2 21/09/2021 En seguimiento por el OIC, dentro el plazo de 
los 40 días hábiles previsto en el último 
párrafo del artículo 33 del ACUERDO por el 
que se establecen las Disposiciones Generales 
para la Realización del Proceso de 
Fiscalización 

10/810/2021- Unidad de Atención a 
Usuarios A1 Metropolitana Central 

5 14/09/2021 

5/800/2021-Desempeño 
Dirección General de Evaluación, 
Supervisión y Protección Financiera 

5 22/10/2021 Se encuentra transcurriendo el plazo de 45 
hábiles para que las Áreas fiscalizadas 
remitan la documentación que compruebe la 
atención de las medidas adoptadas, en 
términos del numeral 30 del ACUERDO por el 
que se establecen las Disposiciones Generales 
para la Realización del Proceso de 
Fiscalización 

7/810/2021- Unidad de Atención a 
Usuarios BB4 Michoacán 

4 10/12/2021 

12/810/2021-Unidad de Atención a 
Usuarios BB1 Jalisco 

5 17/12/2021 

 21  

 

Aunado a lo anterior, es de señalarse que una de las observaciones que se encontraba en trámite 
al inicio del periodo derivada de la auditoría 03/210/2020, en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, que se practicó en el ejercicio 2020, se remitió el Área de Quejas, 
Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la CONDUSEF, mediante Informe 
de Irregularidades, con motivo de la facturación y cobro realizado a un proveedor distinto al 
contratado. 

 

19

34 32

21

Saldo al 31/12/2020. Generadas. Atendidas. Saldo al 31/12/2021

Comportamiento de observaciones  2021
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2.3. Hallazgos formulados por el Auditor Externo.  

El Despacho Salles, Sáinz-Grant Thornton, S.C., en su carácter de auditor externo, el 20 de abril 
del 2021, informó que, como resultado de la auditoría realizada a los estados financieros de la 
CONDUSEF correspondientes al ejercicio 2020, no determinó Hallazgos que reportar, ni 
propuestas de mejora operacionales y/o acciones administrativas a implementarse en la 
CONDUSEF.  

2.4. Estado de trámite de las Recomendaciones determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación.  

Mediante Oficio No. AESII/1806/2021, de fecha 23 de agosto del 2021, el Auditor Especial de 
Seguimiento, Informes e Investigación, informó al Presidente de la CONDUSEF, el estado de 
trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación con corte al 31 de julio 
de 2021, en el cual se advierten 22 recomendaciones al desempeño sin implementar. Las 
correspondientes a la Auditoría 86-GB no fueron reportadas por corresponder a una Auditoría 
TIC.  
 
Al 31 de diciembre de 2021, continúan sin implementarse las 6 recomendaciones de la Auditoría 
86-GB, 2 de la Auditoría 51-GB y 20 de la Auditoría 49-GB, por lo que se ha impulsado su atención, 
a través del Comité de Control y Desempeño Institucional. 

 
 
Fuente de Información: Sistema Integral de Auditoría, Informes de resultados.  
 
3. Conclusión.  

Con motivo de la atención oportuna de las recomendaciones preventivas se han implantado 
mejoras en los procesos de la CONDUSEF tendientes a evitar la recurrencia de observaciones. El 
Órgano Interno de Control continuará coadyuvando con la CONDUSEF, con acciones de 
fiscalización y seguimiento, para la atención de observaciones correctivas y recomendaciones 
preventivas y al desempeño, determinadas por las diferentes Instancias Fiscalizadoras, en el caso 
específico de la Auditoría Superior de la Federación, se continuará impulsado su atención a través 
del Comité de Control y Desempeño Institucional, a fin de fortalecer el Control Interno y la 
Rendición de Cuentas. 

6 2

20

Concluídas sin implementar  de
la Auditoría 86-GB

Concluidas sin implementar de
la Auditoría  51-GB

Concluidas sin implementar de
la Auditoría  49-GB

Estado de trámite  de las recomendaciones emitidas por Auditoría Superior de la 
Federación.
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4. Fundamento Legal. 

El presente informe se emite con fundamento en los artículos 61, 62, fracción III de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales; 22 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros y 37, fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
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Control Interno Institucional 
 

1.- Objetivo 

Determinar el grado de eficacia y de eficiencia con que se cumplen las normas generales de 
control interno y sus principios, en los niveles Estratégico, Directivo y Operativo, así como 
establecer acciones de mejora que permitan atender las debilidades o áreas de oportunidad 
identificadas.  

2.- Resultados  

La Evaluación del SCII 2020 aplicada a los procesos prioritarios de Gestión Ordinaria y Gestión 
Electrónica, Conciliación, Defensa Legal Gratuita, Inspección y de Reclutamiento y Selección, 
reflejó un Cumplimiento General de 84.8%; y por Norma General del: 77.5, Norma Primera. 
Ambiente de Control, 90.0% la Norma Segunda. Administración de Riesgos; 86.0%, la Norma 
Tercera. Actividades de Control; 84.8%; Norma Cuarta. Informar y Comunicar; y 85.6, la Norma 
Quinta. Supervisión y Mejora Continua. 
 

Cumplimiento General 84.8% 
 

Norma General 
% de cumplimiento con base 

en evidencia documental 
Norma Primera. Ambiente de Control:  77.5% 

Norma Segunda. Administración de Riesgos:  90.0% 

Norma Tercera. Actividades de Control: 86.0% 

Norma Cuarta. Informar y Comunicar:  84.8% 

Norma Quinta. Supervisión y Mejora Continua: 85.6% 

Fuente: SICOIN/SFP. Resultados de la Evaluación 2020 

 
En los Resultados de la Evaluación se identificaron 5 elementos de control con evidencia 
insuficiente:  
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Fuente: SICOIN/SFP. Resultados de la Evaluación 2020 

 
3.- Conclusiones del área con base en los resultados alcanzados 

Para fortalecer el Sistema de Control Interno, se estableció el Programa de Trabajo Control 
Interno 2021, que al cierre del ejercicio presentó el avance siguiente: De las 10 acciones de mejora 
comprometidas, se concluyeron 8 conforme al cronograma establecido, 1 se concluyó en 
diciembre de 2021 y 1 continúa en proceso de implementación, conforme a lo siguiente:  
 

1) La actualización del Manual de Organización General de la CONDUSEF alinea las 
funciones, procedimientos y atribuciones de sus Unidades Administrativas con la 
Estructura Orgánica de la Entidad.  

2) La actualización del Manual de Procedimientos para la Supervisión y Evaluación del 
Desempeño de las Unidades de Atención a Usuarios, agregó tableros de control para los 
procesos de asesoría, gestión y conciliación, así como un candado, que facilita el 
desempeño de la supervisión que realizan las Direcciones de Control y Supervisión al 
desempeño de las Unidades de Atención a Usuarios de la Comisión.  

3) La actualización de las Políticas de Seguridad de la Información norma la administración 
de riesgos derivados de un posible ataque cibernético que pudiera vulnerar la integridad, 
seguridad, confiabilidad y disponibilidad de la información contenida en bases de datos 
del Organismo.  

4) La actualización de las Políticas para el Desarrollo y Mantenimiento de Sistema 
Informáticos norma el uso de lenguajes y técnicas de programación actualizados; así 
como, el uso de buenas prácticas en el desarrollo de sistemas de calidad, útiles, eficientes 
y confiables.  

5) La implementación de los tableros de seguimiento a los procesos de asesoría, gestión y 
de conciliación permite un mejor seguimiento y supervisión de los asuntos asignados a 
las Unidades de Atención a Usuarios, para que se desarrollen en apego a la normatividad 
aplicable.  

6) La incorporación de un nuevo módulo para el análisis sistematizado mediante el uso de 
TIC, mantiene actualizado el resultado de las visitas de Inspección.  

7) La creación de formatos para solicitar la contratación de personal y la actualización de los 
requisitos que las unidades administrativas de la Comisión deben cumplir con motivo de 
dicho proceso, fortalecieron los elementos de control 8 y 19.  
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8) La Implementación de una herramienta en el Sistema de Información Operativa (SIO) 
permite obtener información de las actividades realizadas en cada uno de los asuntos 
asignados a los defensores y de la etapa en la que se encuentran.  

9) La actualización del Manual de Procedimientos de Atención a Usuarios norma la 
realización de dichos procedimientos conforme a la realidad en la que se desempeñan las 
unidades responsables de su ejecución.  

10) Actualmente sigue en proceso de implementación un GRP para el caso de pérdida de 
información relevante en los sistemas de la CONDUSEF. 

 
4.- Fundamento Legal 

ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, Artículo Segundo, Numeral 11. DE LA EVALUACIÓN DEL 
SCII, en su primer párrafo establece que el SCII deberá ser evaluado anualmente, en el mes de 
noviembre de cada ejercicio, por los servidores públicos responsables de los procesos prioritarios 
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Seguimiento al Programa Nacional de Combate a la Corrupción, 
la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2020-2024 
 

1.- Objetivo 

Promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública de la CONDUSEF, a través de acciones que 
modernicen y mejoren la prestación de los servicios públicos, promuevan la productividad en el 
desempeño de las funciones y reduzcan gastos de operación. 

La ejecución y seguimiento de dicho Programa está a cargo de las Secretarías de la Función 
Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la 
Oficina de la Presidencia de la República. 

 

2.- Resultados  

Durante el ejercicio 2021, la CONDUSEF contó con 47 compromisos y 12 indicadores establecidos 
para su seguimiento. 

Se informa que los cuatro informes trimestrales del Programa se presentaron en tiempo y forma, 
de acuerdo a las fechas establecidas y en cumplimiento a las directrices y normatividad de la 
SHCP, misma que se incorporó a través del sistema CONECTAR. 

 

 

 

 

40
85%

7
15%

Acciones realizadas

Compromiso no aplicable en el periodo / Sin información a reportar
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3.- Conclusiones  

Al cuarto trimestre de 2021, 40 compromisos mostraron acciones realizadas y 7 se reportaron 
como compromisos no aplicables en el periodo, y en lo que corresponde a los 12 indicadores del 
programa, se reportaron 11 al cierre del ese periodo como se muestra en la siguiente tabla: 
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4.- Fundamento Legal 

  
Artículos 61, quinto párrafo y 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH), 283 de su Reglamento y Quinto del Decreto por el que se aprueba el 
Programa. Nacional de Combate a la Corrupción, la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública. 
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Inventario de normas internas en el Sistema de Administración 
de Normas Internas  
 

1.- Objetivo 

Conformar y actualizar el inventario de normas internas, así como desarrollar acciones de 
simplificación y mejora, para contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales. 

2.- Resultados   

 Total de normas al cierre del ejercicio 2021. 
 
El Inventario de Normas Internas en el Sistema de Administración de Normas Internas 
(SANI), al cierre del ejercicio 2021 se integró por un total de 44 Disposiciones Normativas 
Internas (DNI), derivado de la adición de 9 disposiciones nuevas una vez determinadas 
favorablemente por la SFP. 

# 
Cons

. 

Foli
o Nombre 

1 12985
5 

Manual del Procedimiento para el Registro, Revisión y Autorización de Convenios y Contratos 

2 12976
3 

Manual de Organización General de la CONDUSEF 

3 
12921

0 Manual del Procedimiento para la Supervisión y Evaluación del Desempeño de las Unidades de Atención a Usuarios 

4 12744
3 

Lineamientos para el Funcionamiento del Comité de Condonación de Multas de la CONDUSEF 

5 
12640

3 
Lineamientos y Políticas para la Integración y Funcionamiento del Comité de Acciones Colectivas de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

6 
12578

1 
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles 

7 12552
8 

Lineamientos para Elaborar, Modificar, Simplificar o Eliminar Disposiciones Normativas Internas 

8 
12358

3 Manual de Procedimientos de Contabilidad 

9 12304
6 

Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la CONDUSEF 

10 
12302

5 Manual de Procedimientos del Almacén 

11 
12072

1 
Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Dictámenes de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

12 11904
1 

Manual del Procedimiento para Denunciar ante las Autoridades Competentes los Actos que pudieran constituir 
Violaciones Administrativas 

13 
11902

2 Manual del Procedimiento para la Prestación del Servicio de Asesoría Jurídica en Materia Penal 

14 11850
2 

Lineamientos para la asistencia y defensa legal a los integrantes de la Junta de Gobierno y Servidores Públicos de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

15 11850
1 

Manual del Procedimiento para la Representación de los Acreedores de las Instituciones de Banca Múltiple en 
Liquidación Judicial 

16 
11622

3 Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Planeación y Desarrollo de Procesos 

17 11622
2 

Manual del Procedimiento para la Intervención en Concursos Mercantiles 

18 116221 Lineamientos para el Uso del Servicio Medico 
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# 
Cons

. 

Foli
o 

Nombre 

19 11598
3 

Lineamientos para la Prestación del Servicio Social, Prácticas Profesionales y Prácticas para Titulación 

20 
11576

8 Manual del Procedimiento para la Asignación de Suficiencia y Control Presupuestal 

21 
11506

2 
Manual de Procedimientos de Evaluación, Vigilancia e Inspección 

22 11501
9 

Manual de Procedimientos para la Promoción de la Educación Financiera 

23 
11498

2 Políticas para la  Elaboración de Estadísticas en Materia de Defensa a Usuarios 

24 11483
9 

Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la CONDUSEF 

25 11303
9 

Manual del Procedimiento para el Pedido de Inserción, Transmisión o de Servicios en Medios de Comunicación 

26 
11277

3 Manual de Procedimientos para la Substanciación del Recurso de Revisión 

27 10405
0 

Lineamientos para la Atención de Consultas Contables y Financieras a los que Deberán Sujetarse la CONDUSEF y los 
Usuarios de Servicios Financieros 

28 
10185

9 
Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité Interno para el Uso Eficiente de la Energía en la 
CONDUSEF 

29 
9803

9 
Políticas para el Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos 

30 98019 Políticas de Seguridad de la Información 

31 9795
9 

Manual de Procedimientos para Elaborar, Modificar o Eliminar Disposiciones de Carácter General. 

32 
9548

2 Manual de Procedimientos para la Operación del Buró de Entidades Financieras 

33 95481 Manual de Procedimientos de Análisis de Servicios y  Productos Financieros 

34 73262 Manual de Procedimientos del Órgano Interno de Control en la CONDUSEF 

35 73257 Manual de Organización del Órgano Interno de Control en la CONDUSEF 

36 71019 Manual de Procedimientos para el Desarrollo y Evaluación de Procesos y  Sistemas de Atención a Usuarios 

37 
7038

7 Manual de Procedimientos para la Integración y Actualización del Registro de Prestadores de Servicios Financieros. 

38 6762
4 

Manual del Procedimiento para Revisar el Cumplimiento de las Obligaciones de las Unidades Especializadas  

39 
6540

2 Manual de Procedimientos de Atención a Usuarios 

40 65401 Manual de Procedimientos para la Revisión Normativa al Procedimiento Conciliatorio y la Autorización de Admisión 
a Trámite de Reclamaciones que se determinen relevantes 

41 6437
3 

Lineamientos de Supervisión de la CONDUSEF. 

42 
6428

3 Manual de Procedimientos para la Defensa Legal de Actos y de Sentencias 

43 6428
0 

Manual del Proceso para la Imposición y Condonación de Multas 

44 
2334

7 
Manual del Procedimiento para Realizar Visitas de Verificación a Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, 
Entidades No Reguladas (SOFOM, E.N.R) 

FUENTE: Sistema de Administración de Normas Internas, SFP. INVENTARIO 

 
 Disposiciones Normativas Internas adicionadas, modificadas o que se dieron de baja 

durante el periodo enero-diciembre 2021. 
 

 
i) Durante el ejercicio 2021 fueron elaboradas 5 DNI nuevas: 1. Manual de Integración 

y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles, 2. Reglas de Operación para el 
Funcionamiento del Grupo Interdisciplinario de Valoración Documental de la 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO DICIEMBRE 2021 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

160 

CONDUSEF, 3. Políticas para la Autorización, Otorgamiento y Comprobación de 
Viáticos y Pasaje, 4. Lineamientos para el Funcionamiento del Comité de 
Procedencia de Solicitudes de Defensoría Legal Gratuita y Asistencia; 
5. Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Defensoría de 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros.  

Al cierre del ejercicio, el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Bienes Muebles había sido incorporado al Inventario SANI; en tanto las 4 restantes 
se encontraban en revisión por parte de la SFP. 

2021 
DISPOSICIONES NORMATIVAS INTERNAS ELABORADAS 

1. Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles (incorporada al 
Inventario SANI) 

2. Reglas de Operación para el Funcionamiento del Grupo Interdisciplinario de Valoración 
Documental de la CONDUSEF 

3. Políticas para la Autorización, Otorgamiento y Comprobación de Viáticos y Pasajes 
4. Lineamientos para el Funcionamiento del Comité de Procedencia de Solicitudes de Defensoría 

Legal Gratuita y Asistencia 
5. Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Defensoría de la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 
FUENTE: Sistema de Administración de Normas Internas, SFP. 

 
ii) Durante el ejercicio 2021, fueron modificadas 21 DNI y 1 guía; de las cuales, 7 se 

encontraban en revisión por parte de la SFP; 14 ingresaron al inventario SANI y 1 
Guía difundida en la Normateca Interna. 
 

2 0 2 1 
DISPOSICIÓN NORMATIVA INTERNA MODIFICADAS 

1. Lineamientos para la asistencia y defensa legal a los integrantes de la Junta de Gobierno y Servidores Públicos de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

2. Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Dictámenes de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

3. Manual del Procedimiento para la Prestación del Servicio de Asesoría Jurídica en Materia Penal 
4. Manual del Procedimiento para la Representación de los Acreedores de las Instituciones de Banca Múltiple en Liquidación 

Judicial 
5. Manual del Procedimiento para Denunciar ante las Autoridades Competentes los Actos que pudieran constituir Violaciones 

Administrativas. 
6. Manual de Procedimientos de Contabilidad 
7. Manual de Procedimientos de Almacén 
8. Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la CONDUSEF 
9. Lineamientos para Elaborar, Modificar, Simplificar o Eliminar Disposiciones Normativas Internas 
10. Lineamientos y Políticas para la integración y funcionamiento del Comité de Acciones Colectivas de la Comisión Nacional para 

la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
11. Lineamientos para el Funcionamiento del Comité de Condonación de Multas de la CONDUSEF 
12. Políticas para el Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos 
13. Políticas de Seguridad de la Información 
14. Manual de Procedimientos para la Supervisión y Evaluación del Desempeño de las Unidades de Atención a Usuarios. 
15. Lineamientos de Supervisión de la CONDUSEF 
16. Manual del Procedimiento para el Registro, Revisión y Autorización de Convenios y Contratos 
17. Lineamientos para el Ejercicio de la Facultad de Abstención de Sancionar de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros 
18. Manual de Procedimientos de Atención a Usuarios 
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2 0 2 1 
DISPOSICIÓN NORMATIVA INTERNA MODIFICADAS 

19. Manual de Organización General de la CONDUSEF 
20. Manual de Procedimientos para la Imposición y Condonación de Multas 
21. Lineamientos para el Funcionamiento del Comité de Asuntos Trascendentes 

 
 Guía de atención multicanal al público Usuario de servicios financieros de la CONDUSEF 

 FUENTE:  Sistema de Administración de Normas Internas, SFP. 
FUENTE:  Reporte de avances del Programa de Actualización de Disposiciones Normativas Internas, diciembre 2021. Dirección de Planeación y 

Finanzas. 

 
3.- Conclusiones  

Con la emisión de 5 nuevas DNI durante el ejercicio 2021, se estableció formalmente la 
integración y funcionamiento del Comité de Bienes Muebles; las bases para el registro, 
afectación y disposición final y baja de bienes muebles; el procedimiento para verificar, 
registrar y almacenar los materiales y bienes; se determinó la integración y 
funcionamiento del Comité de Defensoría así como del Comité de Procedencia. En 
relación a la actualización de 21 DNI con motivo de la reestructura organizacional 
efectuada, se aseguró su correspondencia con la regulación y documentación 
correspondiente; cumplen los criterios de calidad regulatoria (establecidos en el formato 
de carácter interno: Cédula de Modificación y/o Alta de Disposiciones Normativas 
Internas); están validadas por el OIC; comprenden, en su mayoría, el uso de sistemas 
informáticos para el registro y manejo eficiente de información; se encuentran 
digitalizadas; están publicadas en la Normateca Interna y en la Página Web de la 
CONDUSEF; y registradas en SANI. Respecto de la Guía de atención multicanal al público 
Usuario de servicios financieros de la CONDUSEF, se encuentra a disposición de los 
servidores públicos, para su consulta, en la Normateca Interna. 

 
4.- Fundamento Legal 

Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros, que en su Artículo 44, Fracción XIX establece que corresponde a 
la Dirección de Planeación y Finanzas, coordinar con las Unidades Administrativas de la 
Comisión Nacional, la elaboración, actualización y difusión de las disposiciones normativas 
internas. Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de 
la Gestión Pública 2019-2024. Compromisos de Bases de Colaboración. Recursos 
Humanos: 4. Conformar y actualizar el inventario de normas internas y de procesos 
esenciales de la institución; 5. Desarrollar acciones de simplificación y mejora en los 
procesos sustantivos y las normas internas para contribuir al logro de los objetivos y metas 
institucionales, y 9. Actualizar el Manual de Organización o manifestar que se encuentra 
actualizado, de acuerdo con el numeral 31 bis de las Disposiciones de RH-SPC.  
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Pasivo Contingente (Laborales, Civiles, Administrativos, Etc.) 
 
1.- Objetivo 
 
Identificar y dar el seguimiento puntual a todos y cada uno de los asuntos, en los que la 
CONDUSEF, sea parte, para así defender los intereses de ésta, en particular de aquellos juicios 
que sean judicializados o se tramiten ante autoridades laborales.  
 
Realizar la adecuada representación legal de la CONDUSEF y de las autoridades centrales para 
intervenir en los procedimientos judiciales, administrativos o laborales en los que ésta sea parte 
o pueda resultar afectada, ejecutando las acciones y oponiendo excepciones y defensas, así como 
interponer los recursos que procedan y, en su caso, desistirse de éstos. 
 
 
2.- Resultados   
 
En el periodo enero a diciembre de 2020, se registraron un total de 86 juicios en materia laboral, 
mientras que en el mismo periodo de 2021, se registraron 87 demandas laborares, teniendo un 
incremento del 1.16%. 
 

 
En este sentido, el pasivo contingente se conforma de Laudos Absolutorios en primera instancia, 
Laudos Condenatorios firmes y subjudice; así como, Juicios en Trámite, por lo que en el periodo 
señalado de 2020 el monto del pasivo contingente era de $287,412,025.22, con una posibilidad de 
ejecución de 36.99%; en este sentido, para 2021, el pasivo ascendió a la cantidad de $311,851,840.99, 
con una posibilidad de ejecución del 34.70%. 
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Cabe señalar que, en el ejercicio 2020, la CONDUSEF recibió 11 juicios nuevos, concluyendo 1 
asuntos en dicho periodo, en razón del establecimiento de las medidas preventivas que fueron 
implementadas para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la 
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), lo cual conllevó al cierre de actividades ante las 
autoridades laborales; sin embargo, dicha dinámica respecto de asuntos concluidos pudo ser 
revertida, en atención a la reapertura de las autoridades laborales en el 2021, recibiendo 14 juicios 
nuevos, concluyendo 14 asuntos en dicho periodo. 
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3.- Conclusiones  
 
Se ha podido dar un seguimiento de asuntos, para la identificación de áreas de oportunidades, 
dentro de las cuales se encuentra el seguimiento constante y permanente de cada uno de los 
juicios, permitiendo establecer las estrategias jurídicas más apropiadas desde la recepción del 
procedimiento, hasta su total conclusión. 
 
 
4.- Fundamento Legal 
 
Las relaciones laborales entre los trabajadores y la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), se basan en el artículo 9o de la Ley 
de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, que señala que dichas relaciones se 
regulan por el artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 43, fracción VI, inciso h, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, y las Condiciones Generales de 
Trabajo que al efecto se determinen. En este sentido, corresponderá a la Dirección Contenciosa 
la representación jurídica de la CONDUSEF ante las autoridades para intervenir en los 
procedimientos judiciales y laborales, en los conflictos que se susciten, en los que esta Comisión 
sea parte o pueda resultar afectada, así como, coadyuvar en la atención de los requerimientos 
que sean dirigidos a la CONDUSEF por las autoridades, con apego a las fracciones II y V del artículo 
20 del Estatuto Orgánico de esta Comisión Nacional. 
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Acciones realizadas para dar cumplimiento a lo establecido por la 
Ley de Archivos 
 

1.- Objetivo 
 
Establecer los principios y bases para mejorar y eficientar los procesos, procedimientos y 
capacidades de la administración,  organización y conservación de la documentación generada 
por las áreas productoras de la CONDUSEF, aprovechamiento el uso de las tecnologías de la 
información, promover una cultura archivística, mediante la adopción de buenas prácticas en 
beneficio de los Usuarios de servicios financieros y de la ciudadanía en general. 
 
2.- Resultados  
 
 

Cumplimiento a la Ley General de Archivos 
  

Acción Fundamento Legal Fuente de Información 

Actualización del Cuadro General 
de Clasificación Archivística y 
Catálogo de Disposición 
Documental con el fin de 
administrar, organizar y conservar 
de manera homogénea los 
documentos de archivos que se 
generan en la CONDUSEF. 

Artículo 11, fracciones: I, III, VI, X y XI; 
28, fracción I y 51. 
 
El 30 de noviembre de 2020 se 
envió al Archivo General de la 
Nación (AGN), el CADIDO para 
revisión y validación. 
 

Cuadro General de Clasificación 
Archivística y Catálogo de 
Disposición Documental (en 
revisión por el AGN). 

Establecimiento un sistema 
institucional para la administración 
de archivos y procesos de gestión 
documental. 

Artículo 11, fracción II; 20, 21; 28, 
fracción I, IV. 

Pantallas del sistema institucional 
para la administración de archivos y 
procesos de gestión documental. 

Inscripción en el Registro Nacional 
de Archivos,  la existencia y 
ubicación de archivos. 

Artículo 11, fracción IV y 79. 
 
En el mes de diciembre de 2020, 
se llevó a cabo el Registro 
Nacional de Archivos (RNA), 
obteniendo la constancia de 
registro de la CONDUSEF. 

Constancias de inscripción en el 
Registro Nacional de Archivos. 

Conformación del Grupo 
Interdisciplinario de la CONDUSEF. 

Artículo 11, fracción V y 50. Acta de la conformación del Grupo 
Interdisciplinario de la CONDUSEF. 

Publicación en la página de la 
CONDUSEF, de la Guía de archivo 
documental. 

Artículo 14. Pantalla de la publicación en la 
página de la CONDUSEF, de la Guía 
de archivo documental. 

Publicación en el portal electrónico 
de la CONDUSEF, del Programa 
Anual de Desarrollo Archivístico 
(PADA). 

Artículo 23. Pantalla de la Publicación en el 
portal electrónico de la CONDUSEF, 
del Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico(PADA). 

Publicación en el portal electrónico 
de la CONDUSEF, del informe de 
cumplimiento del Programa Anual 
de Desarrollo  Archivístico (PADA). 

Artículo 26; 28 fracción III. Pantalla de la Publicación en el 
portal electrónico de la CONDUSEF, 
del informe de cumplimiento del 
Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico (PADA). 
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Acción Fundamento Legal Fuente de Información 

Capacitación presencial y vía 
remota a servidores públicos de la 
CONDUSEF sobre Gestión 
Documental y Administración de 
Archivos. 

Artículo 27; 28, fracción VII. Capacitación presencial y vía 
remota a servidores públicos de la 
CONDUSEF sobre gestión 
documental y administración de 
archivos. 

Cumplimiento de funciones del 
Responsable del Archivo de 
Concentración.  

Artículo 31, fracciones II, III, IV.V, VII,  Transferencia primaria de 
expedientes, préstamo de 
expedientes. 

Solicitud de baja documental ante 
el AGN. 

Artículo 31, fracción VI. Acuse de oficios entregados. 

Reglas de Operación del Grupo 
Interdisciplinario de Valoración 
Documental de la CONDUSEF. 

Artículo 54. Reglas de Operación del Grupo 
Interdisciplinario de Valoración 
Documental dictaminadas y 
publicadas en la Nprmateca Interna 
de la CONDUSEF.  

Publicación, en el portal 
electrónico, de los dictámenes y 
actas de baja documental. 

Artículo 58. Pantalla de publicación, en el portal 
electrónico, de los dictámenes y 
actas de baja documental. 

 
3.- Conclusiones  
 
Se dio cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021, las acciones fueron 
encaminadas   conforme a lo establecido en la Ley General de Archivos, y Lineamientos emitidos 
por el AGN para el proceso de baja documental de ejercicios anteriores a 2005, se continuo con 
las actividades para mantener, el control y organización de los archivos, permitiendo conocer las 
etapas de su vida útil (trámite, concentración, histórico o baja). Algunas acciones, como el Cuadro 
General de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición Documental, la emisión de 
Dictamen y Acta de baja documental, se encuentran en el Archivo General de la Nación para su 
validación y autorización correspondiente.  
 
4.- Fundamento Legal 

I. Ley General de Archivos (DOF 15.06.2018). 
II. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF 04.05.2015). 

III. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF 09.05.2016). 
IV. Lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación de las 

dependencias y entidades  del Poder Ejecutivo Federal (DOF 16.03.2016). 
V. ACUERDO por el que se dan a conocer los Lineamientos para que el Archivo General de la 

Nación emita el Dictamen y Acta de Baja Documental o de Transferencia Secundaria para 
los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal, previsto en el artículo 106, fracción VI, de 
la Ley General de Archivos (DOF 12.10.2020). 

VI. Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en las materias de 
Archivos y de Gobierno Abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo único 
(DOF 15.05.2017). 

VII. Norma del Archivo Contable Gubernamental NACG-01. Disposiciones aplicables al Archivo 
Contable Gubernamental. 

VIII. Instructivos y guías emitidas por el Archivo General de la Nación. 
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IX. Reglas de Operación del Grupo Interdisciplinario de Valoración Documental de la 
CONDUSEF. 

X. Estatuto Órganico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Fiinancieros. 
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Comportamiento Presupuestal Ejercicio Fiscal 2021 
 

(Enero-diciembre 2021-millones de pesos) 

 
1. Objetivo: 

Coordinar las actividades en materia de programación, presupuestación, ejercicio, control y 

evaluación de los ingresos y egresos presupuestales. 

 

2. Resultados:  

Las actividades específicas y las distintas etapas para la integración del presupuesto de egresos 

2021 de esta Comisión Nacional se cumplieron en su totalidad en los plazos y términos señalados 

en los lineamientos, disposiciones y manual de programación y presupuesto. El proceso de 

programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2021 inició desde el mes de junio 2020 con 

la emisión de los “Lineamientos”, mismos que establece los plazos para la validación y 

actualización de las estructuras programáticas y la integración del proyecto de presupuesto de 

egresos, finalizando con la carga en el mes de diciembre del presupuesto aprobado así como su 

calendarización a través del analítico de claves y de conformidad  a los “Lineamientos para la 

integración del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2021, elaboración 

y autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de anexos 

transversales, actualizaciones de la matrices de indicadores para resultados y modificaciones de 

sus metas” emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) mediante oficio 

No.307-A.-2801 de fecha 30 de noviembre 2020, teniendo como base los techos cargados en el 

sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto 2021 (PIPP 2021) de la plataforma 

informática “Módulo de seguridad de soluciones de negocio” (MSS). 

 

La estructura programática vigente y autorizada a está Comisión Nacional se conforma de 3 

programas presupuestarios en las que se distribuyen por prioridades los techos presupuestarios, 

estos programas presupuestarios son:  

 

 E011 “Protección y defensa de los usuarios de servicios financieros” identificándose con la 

actividad institucional 07 en la cual se agrupan la totalidad de las acciones sustantivas del 

Organismo e involucran el costo de las actividades que se desarrollan en las áreas que 
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conforman la Presidencia, Vicepresidencia Jurídica, Vicepresidencia Técnica, y las Unidades de 

Atención a Usuarios. 

 M001 “Actividades de apoyo administrativo” identificándose con el costo que implican las 

actividades propias de la oficialía mayor de la CONDUSEF (Vicepresidencia de Planeación y 

Administración) y vinculado a la actividad institucional 02 de servicios de apoyo administrativo. 

 O001 “Función pública y buen gobierno” asociada al costo que representa las actividades que 

realiza el Órgano Interno de Control, y con la actividad institucional 01 de apoyo a la función 

pública y buen gobierno. 

 

3. Conclusiones  

 

El proceso de integración del presupuesto 2021 se consumó con la “Comunicación oficial del 

presupuesto de egresos de la federación y calendarios para el ejercicio fiscal 2021” emitido por la 

UPCP mediante el oficio No. 307-A.-3130 de fecha 14 de diciembre 2020. 

 

El Presupuesto original autorizado a CONDUSEF para el ejercicio 2021 ascendió a un monto de 

$639.9 está integrado por $564.2 de transferencias de recursos fiscales y $75.7 de recursos propios, 

representando en términos corrientes un incremento del 5.4% respecto del presupuesto 

modificado definitivo del ejercicio fiscal 2020 ($607.0); el incremento está representado 

primordialmente por los mayores montos de recursos que se asignan en la partida de gasto 14104 

“Aportaciones de seguridad social contractuales “ y destinado para cubrir los pagos relacionados 

con eventos que se presentan como siniestralidad en el seguro médico subrogado.  
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CONCEPTOS 
Presupuesto 

Original 
2021 

Presupuesto 
Modificado 
Definitivo 

2020 

$ Variación 
(2021/2020) 

% 
Variación 

(2021/2020) 

                Ingresos 
Propios 

75.7 89.0 -13.3 -14.9 

          
  Transferencias del 

Gob. Fed. 
564.2 518.0 46.2 8.9 

            Corrientes 564.2 518.0 46.2 8.9 
     Servicios 
personales 

449.9 399.9 50.0 12.5 

                  Otros 114.3 118.1 -3.8 -3.2 
         
             Capital 0.0 0.0 0.0 0.0 
          

Total 639.9 607.0 32.9 5.4 
 

Derivado de compromisos y obligaciones de pagos, así como por convenio establecido con el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la captación y entrega de recursos derivados de 

multas que se imponen a las instituciones financieras, se llevaron a cabo movimientos 

presupuestarios que modificaron el Presupuesto original, siendo el presupuesto modificado 

anual al cierre del ejercicio presupuestario 2021 de $636.3 millones de pesos integrado por $570.4 

de recursos fiscales y por $65.9 de recursos propios, presentándose un decremento del 0.6% ($3.6) 

respecto del presupuesto original ($639.9) como producto de adecuaciones externas por 

ampliación líquida al presupuesto por $51.1, y de reducción presupuestal por $54.7 millones de 

pesos. 
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Presupuesto Original y Modificado 2021  
(Millones de Pesos) 

Capítulo Concepto 
Presupuesto  

Variación 
Modif/ Orig 

Original Modificado $ % 

1000 Servicios Personales 449.9 442.6 -7.3  -1.6  

2000 Materiales y Suministros 3.0 1.6 -1.4  -46.7  

3000 Servicios Generales 176.0 172.2 -3.8  -2.2  

4000 Transferencias 11.0 19.9 8.9  80.9  

5000 Bienes Muebles 0.0 0.0 0.0  0.0  

  Total  639.9 636.3 -3.6 -0.6 

 

Las ampliaciones líquidas al presupuesto durante el ejercicio 2021 ($51.1) se autorizaron por los 

siguientes conceptos: 

 

 Ampliaciones líquidas al presupuesto de gastos de operación por un monto de $41.5 que 

corresponden a recursos captados por el SAT en el periodo enero-noviembre 2021 por multas 

que son impuestas por la CONDUSEF a las instituciones financieras por incumplimientos a la 

normatividad; los movimientos son autorizados en el Módulo de Adecuaciones 

Presupuestarias con los folios Nos: 2021-6-G3A-878, 1675, 2224, 2582, 3058, 3487, 3665 y 3943. 

 Ampliaciones líquidas al presupuesto de servicios personales por un monto de $9.6 que 

provienen del incremento salarial autorizado al personal operativo incremento ponderado del 

3.4% al sueldo base, y por la actualización del tabulador de sueldos del personal de mando; 

estos movimientos se efectuaron de conformidad a los oficios Nos: 317-A.-1327 y 1750 emitidos 

por la Unidad de Política y Control Presupuestario respectivamente; las adecuaciones son 

autorizadas en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias con los folios Nos:2021-6-G3A-

3294, 3296, 3297, 3302, 3303, 3304, 3335 y 3336. 

 

Las reducciones al presupuesto por $54.7 se efectuaron de conformidad a convenios de trabajo 

establecidos, y con el objetivo de control presupuestario de la Administración Pública Federal, y 

por disposiciones de cierre del ejercicio presupuestario 2021: 
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 Transferencias de recursos a clave presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público por un monto de $0.2 de acuerdo al convenio vigente de colaboración con Talleres 

de Impresión de Estampillas y Valores para la prestación de servicio de impresión de 

documentos, materiales, publicaciones e impresos celebrado entre la CONDUSEF y los 

talleres de impresión de fecha 29 de febrero 2016, esta transferencia en específico tiene como 

finalidad el cubrir el costo por la impresión de la revista institucional “Proteja su dinero”. El 

movimiento es autorizado en MAP con el folio Nos: 2021-6-G3A-1113. 

 Reducción líquida por un monto de $1.8 aplicada directamente por la Dirección General de 

Recursos Financieros de la UPCP con fines de control presupuestario en la Administración 

Pública Federal, cabe mencionar que esta disminución afectó de manera considerable el 

Programa de Comunicación Social establecido para 2021; el movimiento es autorizado en el 

Módulo de Adecuaciones Presupuestarias con el folio No:2021-6-710-1228. 

 Reducción líquida por un monto de $0.1; recursos transferidos al Ramo 23 “Provisiones 

salariales y económicas” por concepto de vacancia en cumplimiento al numeral 11, inciso a) 

de las “Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2021” emitido el 01 

de octubre 2021 por la UPCP mediante oficio No: 307-A.-1896; el movimiento es autorizado en 

el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias con el folio No:2021-6-G3A-3732. 

 Reducción líquida por un monto de $1.3; recursos transferidos al Ramo 23 “Provisiones 

salariales y económicas” por concepto de remanentes en seguridad social en cumplimiento 

al numeral 11, inciso b) de las “Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio 

presupuestario 2021” emitido el 01 de octubre 2021 por la UPCP mediante oficio No: 307-A.-

1896; el movimiento es autorizado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias con los 

folios No: 2021-6-G3A-3731, 4169, 4176 y 4203. 

 Reducción líquida por un monto de $8.0; recursos transferidos al Ramo 23 “Provisiones 

salariales y económicas” por concepto de economías en servicios personales en 

cumplimiento al numeral 11, inciso d) de las “Disposiciones específicas para el cierre del 

ejercicio presupuestario 2021” emitido el 01 de octubre 2021 por la UPCP mediante oficio No: 

307-A.-1896; el movimiento es autorizado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias con 

el folio No: 2021-6-G3A-3993. 

 Reducción líquida por un monto de $24.7; recursos transferidos al Ramo 23 “Provisiones 

salariales y económicas” por concepto de remanentes al cierre del ejercicio fiscal 2021 en 
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servicios personales; los movimientos son autorizados en el Módulo de Adecuaciones 

Presupuestarias con los folios Nos: 2021-6-G3A-4168, 4175 y 4206. 

 Reducción líquida por un monto de $8.8; recursos transferidos al Ramo 23 “Provisiones 

salariales y económicas” por concepto de remanentes al cierre del ejercicio fiscal 2021 en 

gastos de operación y otras erogaciones; el movimiento es autorizado en el Módulo de 

Adecuaciones Presupuestarias con los folios No: 2021-6-G3A-4177 y 4204. 

 Reducción líquida al presupuesto de recursos propios por un monto de $9.8; este 

movimiento reflejado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias para Entidades (MAPE) 

es resultante de los recursos programados ($75.7) y de los recursos realmente captados en el 

ejercicio fiscal ($65.9). 

 

En las asignaciones de recursos por programa presupuestario se ha considerado racionalizar el 

gasto que se destina a las actividades administrativas y de apoyo, otorgándole prioridad al 

programa presupuestario sustantivo de la CONDUSEF “EO11 Protección y Defensa de los usuarios 

de servicios financieros” mismo que concentra el 93.3% ($593.4) del total del presupuesto 

modificado, agrupando el 5.1% ($32.2) las asignaciones al programa de apoyo administrativo  y el 

1.7% ($10.7) las destinadas a las actividades propias del Órgano Interno de Control.  

 

Presupuesto modificado por programa presupuestario 
(Millones de pesos) 

Capítulo de gasto 

E011 "Protección y 
defensa de los 

usuarios de 
servicios 

financieros" 

M001 
"Actividades de 

apoyo 
administrativo" 

O001 "Actividades de 
apoyo a la función 

pública y buen 
gobierno" 

Total 

Servicios Personales 402.6 30.4 9.6 442.6 

Materiales y 
Suministros 

1.6 0.0 0.0 1.6 

Servicios Generales  169.3 1.8 1.1 172.2 

Otros Corrientes 19.9 0.0 0.0 19.9 

TOTAL 593.4 32.2 10.7 636.3 

% 93.2 5.1 1.7 100.0 
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Presupuesto ejercido por programa presupuestario 
(Millones de pesos) 

Capítulo de gasto 

E011 
"Protección y 
defensa de los 

usuarios de 
servicios 

financieros" 

M001 
"Actividades de 

apoyo 
administrativo" 

O001 
"Actividades de 

apoyo a la 
función pública 

y buen 
gobierno" 

Total 

Servicios Personales 401.9 30.4 9.6 441.9 

Materiales y Suministros 1.5 0.0 0.0 1.5 

Servicios Generales  162.5 1.8 1.1 165.4 

Otros Corrientes 15.2 0.0 0.0 15.2 

TOTAL 581.1 32.2 10.7 624.0 

% 93.1 5.2 1.7 100.0 

 
 
 
Ingresos enero-diciembre 2021 
 
Ingresos fiscales 
 
 

El presupuesto original autorizado al Organismo contempla recursos fiscales reconocidos como 

fuente de financiamiento 1, sin embargo durante el desarrollo del ejercicio fiscal se incorporan al 

presupuesto recursos captados por el SAT, de conformidad al mecanismo para la recuperación 

de estos recursos emitido por a UPCP y la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios, y que son 

catalogados como recursos fiscales por ingresos excedentes como fuente de financiamiento 5; 

los recursos anteriormente mencionados son administrados y controlados por el Sistema Integral 

de Administración Financiera Federal (SIAFF) que funge como tesorería del Gobierno Federal 

concentrando toda la información presupuestaria, financiera y contable de estos recursos fiscales. 

 

Para cubrir los pagos por compromisos formalizados durante el ejercicio fiscal con estas fuentes 

de financiamiento se concretaron a través de la emisión y registro de un total de 2,914 Cuentas 

por Liquidar Certificadas en el SIAFF, procesos que son autorizadas y ministradas por la Tesorería 

de la Federación.  
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El presupuesto original por esta fuente de financiamiento por un monto de $564.2 representó el 

88.2 % del total del presupuesto original autorizado ($639.9) y durante el transcurso del año este 

presupuesto es impactado por movimientos de ampliaciones líquidas por un monto de $51.1, y 

por reducciones líquidas por $44.9 dando como resultado un presupuesto modificado definitivo 

por recursos fiscales de $570.4 significando un incremento del 1.1% respecto del presupuesto 

original. 

 
Presupuesto Original y Modificado 2021  

Recursos Fiscales 
 (Millones de Pesos) 

Capítulo Concepto 
Recursos Fiscales 

Variación 
 Modif/ Orig 

Original Modificado $ % 

1000 Servicios Personales 449.9 427.6 -22.3  -5.0  

2000 Materiales y Suministros 0.8 1.3 0.5  62.5  

3000 Servicios Generales 108.5 136.1 27.6  25.4  

4000 Transferencias 5.0 5.4 0.4  8.0  

5000 Bienes Muebles 0.0 0.0 0.0  0.0  

  Total  564.2 570.4 6.2 1.1 

 
 
Ingresos Propios 

 

El presupuesto original de recursos propios por $75.7 representó el 11.8% del presupuesto total 

autorizado para 2021 ($639.9) y son clasificados como fuente de financiamiento 4, y se obtienen 

por cobros de servicios de copias simples y certificadas, inscripción en el Registro único de 

usuarios (REUS), por imposición de multas a las instituciones financiera por incumplimientos a la 

normatividad financiera vigente, y por otros ingresos. Los recursos propios captados durante el 

ejercicio fiscal por un monto de $65.9 monto que representa el 87.1% de los recursos programados 

originalmente para el ejercicio fiscal ($75.7), destacando en esta captación que el concepto de 

multas que se aplican a las instituciones financieras concentra el 75.9% del total. 
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El presupuesto modificado definitivo de ingresos propios al cierre del ejercicio fiscal por un monto 

de $65.9 es congruente con los montos de ingresos reales captados, esto como resultado de 

adecuación presupuestaria en MAPE por ajuste entre los recursos programados y captados. La 

reducción presupuestaria aplicada en MAPE es por $9.8 millones de pesos. 

 

 

INGRESO PROPIOS CAPTADOS 2021 
 (Millones de pesos) 

Concepto Monto 
Estructura 

Porcentual % 

Copias certificadas 1.4 2.1  

Copias simples 0.0 0.0  

Registro único de usuarios  8.3 12.6  

Sanciones 0.1 0.2  

Multas al sistema financiero 50.0 75.9  

Rendimiento cuenta de inversiones 5.9 9.0  

Otros ingresos 0.2 0.3  

Total  65.9 100.0 

 

 

Al considerar los recursos fiscales ministrados ($570.4) y la captación de ingresos propios ($65.9) 

nos da como resultado ingresos totales para el ejercicio fiscal de $636.3 millones de pesos 

representando el 99.4% de los recursos programados originalmente ($639.9). 
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INGRESOS  2021 
(Millones de pesos) 

Conceptos Asignados Anual 
Ministrados 
/Captados  

Disponiblidad 
(Asig/Minis) 

% Porcentaje 
Cobertura 

        Total Ingresos 639.9 636.3 3.6 99.4 

          

  Ingresos Propios 75.7 65.9 9.8 87.1 

 Transferencias del Gob. 
Fed. 564.2 570.4 -6.2 101.1 

                Corrientes 564.2 570.4 -6.2 101.1 

Servicios personales 449.9 427.6 22.3 95.0 

                     Otros 114.3 142.8 -28.5 124.9 

         

                 Capital 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

Egresos enero-diciembre 2021 

 

Al cierre del ejercicio presupuestario el total de los recursos devengados y ejercidos ascendió a 

un total de $624.0 monto que representa una cobertura del 98.1% del presupuesto de egresos 

modificado ($636.3), este gasto comparado con las erogaciones del ejercicio anterior ($607.0) 

observan un incremento del 2.8%. sin embargo, al tomar en cuenta las estimaciones de inflación 

para 2021 (7.3%), en términos reales significa un decremento del 4.2%.  

 

Presupuesto Modificado y Ejercido 2021  (Millones de Pesos) 

Capítulo Concepto 
Presupuesto  Cobertura 

Variación 
Dev/Mod 

Modificado Devengado % $ % 

1000 Servicios Personales 442.6 441.9 99.8 -0.7  -0.2  

2000 
Materiales y 
Suministros 1.6 1.5 93.8 -0.1  -6.2  

3000 Servicios Generales 172.2 165.4 96.1 -6.8  -3.9  

4000 Transferencias 19.9 15.2 76.4 -4.7  -23.6  

5000 Bienes Muebles 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0  
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  Total  636.3 624.0 98.1 -12.3 -1.9 

 
Presupuesto ejercido 2020 Vs. 2021  (Millones de Pesos) 

Capítulo Concepto 
Presupuesto  

%Variación  
21/ 20 

2020 2021 Absoluta Real 

1000 Servicios Personales 409.8 441.9 7.8  0.5  

2000 Materiales y Suministros 1.3 1.5 15.4  7.5  

3000 Servicios Generales 176.3 165.4 -6.2  -12.6  

4000 Transferencias 19.6 15.2 -22.4  -27.7  

5000 Bienes Muebles 0.0 0.0 0.0  0.0  

  Total 607.0 624.0 2.8 -4.2 

 

Las erogaciones totales al cierre del ejercicio fiscal ($624.0 millones) observan la siguiente 

integración por capítulo de gasto: 

 

 Servicios Personales: Las erogaciones de servicios personales por $441.9 representan una 

cobertura del 99.8% del presupuesto modificado ($442.6), derivando en un disponible de $0.7 

referentes a recursos propios. Estas erogaciones en comparación al mismo periodo del 

ejercicio anterior ($409.8) presenta un crecimiento del 7.8% que es generado principalmente 

por autorización para la contratación de 90 plazas por servicios profesionales por honorarios 

asimilados, asimismo por el incremento salarial al personal operativo y la actualización del 

tabulador de sueldos del personal de mando. La estructura organizacional para la cual se cubre 

el pago de nómina al cierre del ejercicio presupuestal se compone por un total de 706 plazas 

integradas por 658 plazas de carácter permanente y de 48 plazas eventuales, así también por 

la contratación de personal por honorarios para cubrir el pago de 89 plazas autorizadas. 

 

 Materiales y Suministros: Las erogaciones por adquisiciones de materiales y suministros 

ascendieron a $1.5 expresando una cobertura del 93.8% del presupuesto modificado ($1.6), 

resultando un disponible por $0.1 que se identifican como recursos propios. Este gasto por 

adquisiciones representa además un incremento del 15.4% respecto del gasto del ejercicio 
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anterior ($1.3) como resultado de la apertura para la adquisición de material de oficina misma 

que fue retrasada por efectos de la pandemia COVID-19. 

 
 Servicios Generales: Las erogaciones por contratación de servicios por un monto de $165.4 

representa una cobertura del 96.1% del presupuesto modificado ($172.2) arrojando un 

disponible de $6.8 como recursos propios. Estas erogaciones en comparación con los del 

ejercicio anterior ($176.3) nos indican un decremento del 6.2% derivados de las menores 

erogaciones por servicios integrales de telecomunicación y, por asesorías. 

 
 Otros Corrientes: Los recursos erogados en este capítulo por un monto de $15.2 representan 

una cobertura del 76.4% respecto del presupuesto modificado ($19.9) arrojando un disponible 

por $4.7 identificados como recursos propios; estas erogaciones nos señalan también un 

decremento del 22.4 %respecto de las erogaciones del ejercicio anterior ($19.6) como producto 

de los menores montos de recursos erogados por compensaciones económicas originadas de 

dictámenes por laudos laborales. 

 

 

Fundamento Legal 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Manual de Programación y Presupuesto. 

 Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros. 
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Sistema de Evaluación del Desempeño ene-dic (MIR 2021) y sus 
variaciones 

 

Los indicadores son elementos que permiten medir el avance y cumplimientos de los objetivos 
institucionales, su registro y seguimiento se realiza a través de la Matriz de Indicadores para 
Resultados 2021 (MIR 2021) del Programa Presupuestario sustantivo de esta Comisión Nacional 
“E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros”, misma que se construyó 
considerando los diferentes niveles: Fin, Propósito, Componentes del Programa y Actividades del 
Programa, los cuales se encuentran alineados.  
 
Sin embargo, derivado de la contingencia sanitaria relativa a la Pandemia del Virus SARS-CoV2 
(COVID-19), se tuvieron que ajustar las metas programadas para el ejercicio 2021, debido a que 
dicha situación generó la suspensión presencial de atención a Usuarios en las oficinas de la 
CONDUSEF, así como en los diversos entes de Gobierno e iniciativa privada, y a efecto de mitigar 
el impacto en el logro de las metas, se migró progresivamente a medios remotos, tales como: 
teléfono, correo electrónico, chat en línea y aplicaciones a través del portal de internet de la 
Entidad. 
 
Por lo anterior, las metas modificadas de la Matriz de Indicadores para Resultados 2021, quedaron 
de la siguiente forma:  
 

# Indicador  Periodicidad 

META ANUAL MODIFICADA 2021 META ALCANZADA 2021 

Numdr. Denom.  
Meta 

(Numdr./ 
Denom.) 

Numdr. Denom.  
Meta 

(Numdr. / 
Denom.) 

 

1 

Porcentaje de 
asesoramiento 
técnico jurídico a los 
usuarios de servicios 
financieros. 

Mensual 1,361,071 1,691,922 80% 1,170,425 1,428,238 82%  

JUSTIFICACIÓN VARIACIÓN POSITIVA O NEGATIVA  

En los meses de enero y febrero del 2021 se mantenían cerradas 10 Unidades de Atención, de las cuales se encontraban las más importantes. No 
obstante, lo anterior a través de medios remotos se siguieron recibiendo asesorías, los cuales han permitido cumplir con este indicador. 

 

2 
Porcentaje de 
controversias 
procedentes 

Mensual 204,161 1,361,071 15% 188,057 945,201 20%  
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JUSTIFICACIÓN VARIACIÓN POSITIVA O NEGATIVA  

En los meses de enero y febrero del 2021 se mantenían cerradas 10 Unidades de Atención, de las cuales se encontraban las más importantes, 
pero el uso de medios remotos como la queja electrónica y la Conciliación Telefónica han permitido que se pueda cumplir con este indicador.  

3 

Porcentaje de 
acciones de asesoría 
y defensas 
concluidas 
favorables al usuario. 

Semestral 1,365,972 1,461,626 93% 1,260,625 1,305,781 97%  

JUSTIFICACIÓN VARIACIÓN POSITIVA O NEGATIVA  

En los meses de enero y febrero del 2021 se mantenían cerradas 10 Unidades de Atención, de las cuales se encontraban las más importantes, 
pero el uso de medios remotos como la queja electrónica y la Conciliación Telefónica han permitido que se pueda cumplir con este indicador.  

4 

Porcentaje de 
atención a las 
solicitudes de 
defensoría legal 
gratuita. 

Mensual 2,268 2,268 100% 2,711 2,660 102%  

JUSTIFICACIÓN VARIACIÓN POSITIVA O NEGATIVA  

 
De acuerdo a lo establecido en la disposición Decimonoveno de las Bases y Criterios para brindar la defensoría legal gratuita de la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), se cuenta con un plazo para de 35 días hábiles para 
emitir respuesta procedente o improcedente a la solicitud de defensoría presentada por los Usuarios, periodo en el cual se revisa la viabilidad 

jurídica de las pretensiones, acciones y expectativas de derecho del Usuario así como su capacidad económica; una vez concluido el estudio, se 
presenta la propuesta de procedencia o improcedencia al grupo de trabajo de procedencia para su confirmación o en su caso comentarios al 

respecto.  
 

Por lo anterior, a inicios de la segunda o tercera semana de cada mes, se realiza una fecha de corte en las solicitudes recibidas que serán 
presentadas en ese mes al grupo de trabajo de procedencia, lo cual genera que no sea posible emitir respuesta a la totalidad de las solicitudes en 

el mes en que son recibidas, sin embargo no omito mencionar que las solicitudes de defensoría recibidas con posterioridad a la fecha de corte 
mensual, son resueltas en el mes inmediato siguiente contemplando en todo momento el plazo para emitir la respuesta. 
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5 

Porcentaje de 
emisión de opiniones 
favorables conforme 
a una valoración 
técnico jurídica. 

Mensual 7,340 12,650 58% 6,562 12,478 53%  

JUSTIFICACIÓN VARIACIÓN POSITIVA O NEGATIVA  

La determinación para la emisión de las opiniones de dictámenes técnicos favorables, se realiza a partir de los elementos que obren agregados al 
expediente, por lo que no depende del área que realiza el estudio de la solicitud la procedencia o no de la emisión del dictamen, toda vez que 

este se basa en los elementos aportados por las partes. 
 

6 

Difusión de 
información 
financiera a través 
de herramientas 
web. 

Trimestral 210,571 210,571 100% 284,898 210,571 135%  

JUSTIFICACIÓN VARIACIÓN POSITIVA O NEGATIVA  

Se alcanzó la meta, gracias a que durante el año los sitios se promocionaron a través de las redes sociales de CONDUSEF.   
 

En el año, se actualizaron 316 cuadros comparativos, los cuales corresponden 240 al Sector Bancos, 2 cuadros del Sector Seguros, 72 al Sector 
Afore y 2 de Burós de Crédito. El Sitio de Tarjetas de Crédito se actualizó en dos ocasiones. 

 

7 

Tasa de crecimiento 
mensual en 
captación de nuevos 
seguidores en redes 
sociales, modalidad 
twiter. 

Bimestral 314,074 318,149 99% 308,886 306,006 101%  

JUSTIFICACIÓN VARIACIÓN POSITIVA O NEGATIVA  

La meta se alcanzó debido a que durante 2021 se realizaron varias campañas con contenido de educación financiera, concursos, eventos, 
campañas con influencers de educación financiera, promoción de cursos ofrecidos por CONDUSEF, entre otras acciones que permitieron captar 

nuevos seguidores a la cuenta de CONDUSEF en Twitter. 
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8 

Tasa de variación en 
la asistencia a 
eventos foros, ferias 
y talleres en materia 
de educación 
financiera. 

Trimestral 12,240 13,371 92% 11,645 13,849 84%  

JUSTIFICACIÓN VARIACIÓN POSITIVA O NEGATIVA  

La disminución se debió a que durante 2021 se dio prioridad a cursos y diplomados en línea, tales como; el Diplomado en educación financiera y 
el Curso Minerva. Así como la difusión del nuevo Diplomado en seguros y el Curso de educación financiera para todos.   

9 

Porcentaje de 
asistencia a los 
diversos eventos en 
materia de 
Educación Financiera 
durante la Semana 
Nacional de 
Educación Financiera 
(SNEF) 

Anual 1,100,000 1,100,000 100% 1,840,273 1,100,000 167%  

JUSTIFICACIÓN VARIACIÓN POSITIVA O NEGATIVA  

 
Del 4 al 15 de octubre de 2021 se llevó a cabo la 14a edición de la Semana Nacional de Educación financiera, en su segunda edición virtual  tuvo 

un impacto de 1,840,273 personas. 
Esto se logró por la colaboración de la Secretaría de Educación Pública a través de diferentes tipos educativos (Tecnológicas, Politécnicas, a 

Distancia, Autónomas, entre otras) como lo fue el Tecnológico Nacional de México, que tuvo una gran participación, así como de los aliados en el 
extranjero a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). 

 

 

10 

Porcentaje de 
alumnos que 
adquieren 
conocimientos 
suficientes sobre 
temas financieros. 

Semestral 54,250 155,000 35% 66,231 222,397 30%  

JUSTIFICACIÓN VARIACIÓN POSITIVA O NEGATIVA  

 
Se hace referencia al indicador PASH donde se logró alcanzar la meta establecida, sin embargo, para este indicador que corresponde al número 
de aprobados, quedó 5% por debajo de lo programado, identificando que en la generación 40, se tuvieron problemas técnicos en la plataforma 

que alberga el Diplomado, principalmente en la validación de evaluaciones que no permitía el avance del participante. Por otra parte, también se 
detectó que durante los meses de septiembre-diciembre de 2021, se desarrollaban de manera simultánea otros proyectos, aunando a un intenso 
tráfico de participantes, lo que ocasionó lentitud en la Página del Diplomado, por lo que pudo ser también un factor que provocó la deserción de 

participantes, debido a que fue en la G40 que se registró el nivel más bajo de aprobación. 
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11 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa de 
supervisión de 
Instituciones. 

Trimestral 7 7 100% 8 7 114%  

JUSTIFICACIÓN VARIACIÓN POSITIVA O NEGATIVA  

Se superó la meta establecida en 114%, toda vez, que en el mes de diciembre de 2021 se realizó una Visita de Inspección Especial a Banco 
Santander, por lo que se superó la meta establecida de 7 a  8 instituciones financieras.  

12 

Porcentaje de 
documentos 
financieras 
evaluados respecto 
de los programados. 

Semestral 2,815 2,815 100% 3,143 2,815 112%  

JUSTIFICACIÓN VARIACIÓN POSITIVA O NEGATIVA  

Se superó la meta en 112% toda vez que al existir mejores condiciones epidemiológicas y que no se inhabilitaron mas días durante el 2021, 
excepto los comprendidos del 1 enero al 15 de febrero de 2021, según lo establecido en el "ACUERDO por el que la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros hace del conocimiento del público en general la continuidad de los trámites y 
procedimientos, así como la atención de usuarios de forma presencial en las Unidades Administrativas Centrales y en las Unidades de Atención a 
Usuarios A1, A2 y A3, con sede en la Ciudad de México" publicado en el Diario Oficial de la Federación el  3 de marzo de 2021, es como, se superó 

la meta ya que las Instituciones Financieras pudieron ser notificadas y por tanto remitieron información la cual fue evaluada y analizada por las 
Direcciones de Área que integran la Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera. 

 

13 

Porcentaje de 
instituciones y 
productos 
financieros 
evaluados de 
conformidad a 
normatividad. 

Semestral 2,833 2,833 100% 3,148 2,833 111%  

JUSTIFICACIÓN VARIACIÓN POSITIVA O NEGATIVA  

La meta se ubicó en 111%, toda vez que el Indicador "Porcentaje de instituciones y productos financieros evaluados de conformidad a 
normatividad" es un componente que guarda relación directamente proporcional con los dos indicadores anteriores. Sin embargo, cabe aclarar 

que están en proceso de emitir la conclusión los productos de: Seguro de gastos médicos mayores, crédito personal (3 sectores), crédito de 
nómina, PRLV, crédito de habilitación o avío y cuenta de depósito. 
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14 

Porcentaje de 
documentos 
financieros 
aprobados 

Anual 703 2,815 25% 1,263 3,143 40%  

JUSTIFICACIÓN VARIACIÓN POSITIVA O NEGATIVA  

Se logró revisar 3,143 documentos, lo que aumentó el porcentaje de documentos aprobados de un 25% programado a lograr un 40%. Lo anterior, 
representa que las Instituciones Financieras están realizando los cambios que ordena la CONDUSEF a través de la Supervisión que realiza.  

 
 
 

# Indicador Periodicidad 

Modificado  Anual 2021 Realizado Anual 2021 

Numerador 
Denominad

or  

Meta 
(Numerador / 
Denominador) 

Numerador Denominador  
Meta 

(Numerador / 
Denominador) 

8 

Tasa de variación en la 
asistencia a eventos 
foros, ferias y talleres 
en materia de 
Educación Financiera 

Trimestral 12,240 13,371 92% 11,645 13,849 84% 

9 

Porcentaje de 
asistencia a los 
diversos eventos en 
materia de Educación 
Financiera durante la 
Semana Nacional de 
Educación Financiera 
(SNEF) 

Anual 1,100,000 1,100,000 100% 1,840,273 1,100,000 167% 

10 

Porcentaje de alumnos 
que adquieren 
conocimientos 
suficientes sobre 
temas financieros 

Semestral 54,250 155,000 35% 66,231 222,397 30% 

11 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
Programa de 
supervisión de 
Instituciones 

Trimestral 7 7 100% 8 7 114% 

12 

Porcentaje de 
documentos 
Financieras evaluados 
respecto de los 
programados. 

Semestral 2,815 2,815 100% 3,143 2,815 112% 

13 

Porcentaje de 
Instituciones y 
productos financieros 
evaluados de 

Semestral 2,833 2,833 100% 3,147 2,833 111% 
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conformidad a 
normatividad 

14 
Porcentaje de 
documentos 
financieros aprobados 

Anual 703 2,815 25% 1,263 3,143 40% 
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Resultados alcanzados conforme a la Ley Federal de Austeridad 
Republicana y a sus Lineamientos 

 

El cumplimiento de las atribuciones que le confiere la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros, es sustentado en las estrategias y funciones institucionales desarrollada en 
cada uno de los ejercicios fiscales siendo la administración de manera eficiente y eficaz de los 
recursos asignados uno de los factores que han permitido el cumplimiento de las metas 
establecidas, aun cuando estos recursos han sido reducidos para la operación de la CONDUSEF.  
Para el ejercicio fiscal 2021, se autoriza un presupuesto original que en términos corrientes se 
observa un decremento del 2% en relación al presupuesto aprobado para el ejercicio 2018, y del 
14% en términos reales lo que viene a confirmar que se opera con los niveles mínimos de recursos; 
además de tener también el compromiso y cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
“Ley Federal de Austeridad Republicana” publicado el 19 de noviembre 2019, en el artículo 14 del 
“Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021”, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre 2019 (DOF), y la aplicación de medidas de 
austeridad señaladas en el “Decreto por el que se establecen las Medidas de Austeridad que 
deberán observar las dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal” publicada 
en el DOF de fecha 23 de abril 2020. 
 
El objetivo de la presente administración con la aplicación de medidas de austeridad es ajustarse 
al presupuesto asignado, en total congruencia con las políticas públicas emitidas por el poder 
Ejecutivo Federal. 
 
Las medidas aplicadas en el ejercicio fiscal que se reportar, se enfocaron en los siguientes 
aspectos: 
Durante el desarrollo del ejercicio fiscal no se crearon nuevas plazas de estructura en ninguno de 
sus niveles; es decir que la estructura organizacional autorizada es de un total de 714 plazas 
conformadas por 666 plazas de carácter permanente (154 puestos de mando y 512 puestos 
operativos) y de 48 plazas de carácter eventual (puestos de mando); además de que al cierre del 
año se contó con la autorización para contratación de 90 plazas por servicios profesionales por 
honorarios. 
 
Supervisión en el manejo de los recursos destinados a pasajes y viáticos a nivel nacional e 
internacional, reduciendo el número, costo y frecuencia de las comisiones en la mayor forma 
posible. 
 
Cumplimiento del Programa de Comunicación Social de conformidad a las estrategias autorizas 
por la Secretaría de Gobernación, y reduciendo sus gastos a lo mínimo necesario y sujeto a la 
normatividad que se establece en la Ley General de Comunicación Social, siendo este concepto 
afectado con una reducción del 0.28% de su presupuesto original que se deriva del cumplimiento 
del “Decreto de Austeridad”. 
 
Continuar con la contratación consolidada o integral de bienes y servicios tales como el seguro 
de bienes patrimoniales, vales de despensa, papelería y servicio médico con la finalidad de 
obtener ahorros y mejores condiciones en precio y calidad.  
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Arrendamiento de inmuebles previo estudio que considere costos y espacios suficientes para 
poder desarrollar las actividades indispensables para una atención de calidad a la población. 
Autorización de gastos necesarios para el cumplimiento de normatividad relativa a seguridad y 
accesibilidad del personal y al público Usuario. 
 
Racionalización del servicio de energía eléctrica y consumo de agua, apoyados en la creación de 
comisiones y campañas de cultura y responsabilidad a través de la Comunicación Institucional 
sobre la importancia del uso racional de estos recursos, recordando a los empleados apagar luces, 
aires acondicionados, cerrar llaves de agua, etc., tanto en Oficinas Centrales como en Unidades 
de Atención a Usuarios. 
 
Atención en el arrendamiento de equipos de cómputo y telefonía, verificando que éstos se 
encuentren en uso y asignados a personas que estén activas en la Comisión, reduciendo gasto 
por pago de equipos sin uso. 
 
Uso sistemático de medios digitales para difusión de información y publicaciones, y que la 
comunicación interna y externa sea principalmente a través de correo electrónico, acciones 
encaminadas a la sustitución del uso de papel por medios electrónicos. 
 
Racionalización del uso de papel para impresiones con programación inteligente en los equipos 
de impresión, a través de mensajes que alientan el uso de hojas recicladas e imprimir material de 
trabajo en versiones finales, impresión a doble cara, reutilización de papel, uso óptimo de 
cuadernos y libretas. 
 
Control y manejo eficiente de los recursos destinados para asesoría, consultorías, estudios e 
investigaciones. 
 
Reporte y seguimiento de las medidas y acciones desarrolladas, así como de los montos de 
ahorros que se deriven. 
 
Los ahorros que se derivaron por aplicación de estas medidas y por disposiciones de cierre del 
ejercicio presupuestario se reintegra al Ramo 23; es importante anotar que se cumplió lo relativo 
al reintegro del 7 % de recursos disponibles por gastos de operación señalados en el Decreto de 
Austeridad ($42.9 millones). 
 
Para el cierre del ejercicio presupuestal se reintegraron al ramo 23 “Provisiones salariales y 
económicas” un monto de $34.3 millones de recursos fiscales remanente al cierre del ejercicio 
presupuestario 2021. 
 
En la aplicación de medidas de austeridad en el ejercicio fiscal se enfocó principalmente en la 
racionalización del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin que esto 
afectará el alcance y cumplimiento de metas establecidas para el programa sustantivo de esta 
Comisión Nacional todo ello en cumplimiento a las disposiciones en materia de austeridad y 
disciplina presupuestaria establecidas en el “Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2021 ” 
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Situación Financiera 
 

 
1.- Objetivo 

Registrar las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos 
monetarios, captando los diversos eventos económicos, identificables y cuantificables que 
afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el patrimonio; con el fin de 
generar información financiera que facilite la toma de decisiones y sea un apoyo confiable en la 
administración de los recursos públicos. 
 
2.- Resultados  

Producto de la revisión realizada por el despacho de auditoria externa, a los Estados Financieros 
del ejercicio de 2021, emite una opinión sin salvedades. 

 

SITUACION FINANCIERA 
 

Estado de Situación Financiera 
(Cifras en pesos y centavos) 

Al 3I de diciembre del 2020 y 31 de diciembre del 2021 
 

 2021 2020 
ACTIVO 188,895,684.87 158,956,083.66 

ACTIVO CIRCULANTE 186,911,296.21 156,437,941.57 

Efectivo y Equivalentes 170,238,069.21 152,380,420.03 

Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes 

16,673,227.00 4,057,521.54 

ACTIVO NO CIRCULANTE 1,984,388.66 2,518,142.09 

Bienes Muebles 37,943,986.57 39,103,422.95 

Depreciación, Deterioro y Amortización 
Acumulada de bienes e intangibles 

-35,959,597.91 -36,585,280.86 

TOTAL ACTIVO 188,895,684.87 158,956,083.66 
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 2021 2020 

PASIVO 88,030,811.80 44,819,034.93 

PASIVO CIRCULANTE 62,917,786.17 44,819,034.93 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 62,805,570.84 44,066,804.39 

Fondos y Bienes de Terceros en Garantia 112,215.33 113,164.20 

Otros pasivos a Corto Plazo - 639,066.34 

PASIVO NO CIRCULANTE 25,113,025.63 - 

Provisiones a Largo Plazo 25,113,025.63 - 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 100,874,873.07 114,137,048.73 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 
CONTRIBUIDO 59,170,394.98 59,145,103.98 

Aportaciones 58,734,602.31 58,734,602.31 

Donaciones de Capital 435,792.67 410,501.67 

Actualización de la Hacienda Pública 
/Patrimonio - - 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 
GENERADO 

41,704,478.09 54,991,944.75 

Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) 
-                    

13,287,466.66 
30,205,574.67 

Resultados de Ejercicios anteriores 54,991,944.75 24,786,370.08 

Revalúos - - 

TOTAL PASIVO+HACIENDA 188,905,684.87 158,956,083.66 

 
 
 
ACTIVO 
 
El saldo de Bancos e Inversiones Temporales corresponden a recursos propios y fiscales. Los 
primeros se integran por excedentes de ingresos propios captados no autorizados para su 
ejercicio de los periodos de 2021y 2020. Asimismo, los recursos fiscales que se mantienen en las 
cuentas bancarias aperturadas para su manejo, provienen de las ministraciones recibidas en el 
mes de diciembre para el pago de impuestos y retenciones, reintegros a Tesorería de la 
Federación y pagos de pasivos. 
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El saldo en el renglón de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes en ambos ejercicios 
corresponde a las ministraciones de recursos fiscales pendientes de recibir en la Institución, 
depositadas o aplicadas en el mes enero del ejercicio siguiente. 
 
Con relación al rubro de Activos no Circulantes presenta una variación en el renglón de bienes 
muebles originada por la baja de bienes y la aplicación de la depreciación respectiva El monto de 
los bienes muebles al término del ejercicio 2021 y 2020, asciende a 37,943,987 pesos y 39,103,423 
pesos, respectivamente. 
 
 
 
PASIVO 
 
 
A continuación, se muestra en forma analítica la integración de las Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo por los periodos de 2021 y 2020 
 

CONCEPTO 2021 2020 

Servicios personales por pagar a corto plazo.       13,666,936.43       10,930,282.44  

Proveedores por pagar a corto plazo            106,039.99       10,648,638.26  

Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo       10,384,360.54       10,027,064.41  

Otras cuentas por pagar a corto plazo       38,760,449.21       13,213,049.82  

TOTAL       62,917,786.17       44,819,034.93  
 
 

 
En el renglón de pasivos se ha mantenido la política de efectuar el pago oportuno de las 
obligaciones contraídas, encontrándose salvo situación excepcional, que estos pasivos presentan 
una antigüedad mayor a seis meses, resaltando en importancia en los dos periodos comparados, 
el renglón de Otras cuentas por pagar que incluyen los pasivos que por reintegros a la Tesorería 
de la Federación deban realizarse por presupuesto no ejercido así como las remuneraciones que 
por concepto de demandas por reclamación de otras prestaciones aún no se liquidan al personal. 
 
Los adeudos por concepto de Servicios Personales que la CONDUSEF mantiene pendiente de 
pago al cierre de los periodos de 2021 y 2020 corresponde principalmente a sueldos por pagar y 
aportaciones de seguridad social. 
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Ingresos y Gastos         
 

Estado  de Actividades 
(Cifras en pesos y centavos) 

Al 31 de diciembre del 2021 y 31 de diciembre del 2020 
       

 2021 2020 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   

Ingresos de Gestion 60,107,635.69 112,234,150.65 

Participaciones, Aportaciones, Transferencias   

Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas 570,403,366.93 518,005,099.51 

Otros Ingresos y Beneficios 5,885,334.84 7,642,318.00 

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 636,396,337.46 637,881,568.16 

GASTOS, OTRAS PÉRDIDAS Y COSTO DE VENTAS   

Gastos de funcionamiento 621,138,984.06 603,921,674.20 

Servicios Personales 441,861,066.31 409,796,909.31 

Materiales y suministros 1,575,777.07 1,285,253.22 

Servicios Generales 177,702,140.68 192,839,511.67 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,882,750.00 3,121,900.00 

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 25,662,070.06 632,419.29 

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 
amortizaciones 549,044.43 632,419.29 

Otros gastos 25,113,025.63 - 

TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 649,683,804.12 607,675,993.49 

Resultado del ejercicio/Ahorro/Desahorro -   13,287,466.66 30,205,574.67 
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Se mantiene como principal concepto de ingresos el que corresponde a la aplicación de multas 
al sistema financiero. 
  
Con relación al ejercicio anterior se presenta un Desahorro ocasionado por el reconocimiento en 
el pasivo a largo plazo de cinco demandas de las que su situación jurídica se actualizó para efecto 
de su pago por un importe de $25,113,026 correspondientes a laudos firmes.  
 

 

3.- Fundamento Legal 

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental que tiene como objeto establecer los criterios generales que 
regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes 
públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el 
registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir 
la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.  
 
La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la 
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos 
autónomos federales y estatales.  
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ASUNTOS 
RELEVANTES DE 

LA GESTIÓN Y 
OPORTUNIDADES 

DE MEJORA 
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Módulo de Atención en el Exterior (MAEX) 
 

1.- Objetivo 

Canal de servicio que ofrece la CONDUSEF para mexicanos en el exterior, para atender a nuestros 
connacionales sobre los productos y servicios financieros tanto de México como de Estados 
Unidos. 

Los servicios que se otorgan actualmente de manera general: 

• Solicitar una Asesoría Financiera. 
• Requerir su Reporte de Crédito Especial. 
• Presentar quejas en contra de una IF (residencia en México). 
• Solicitar material de Educación Financiera. 
• Agendar videoconferencias (especialistas de CONDUSEF). 
• Canalizar los asuntos competentes a Instituciones de los EUA con el CFPB (Oficina para la 

Protección Financiera del Consumidor). 
 
 
2.- Resultados  

Actualmente se encuentran en servicio, los Módulos en los Consulados de: San Diego California, 
Los Ángeles California, Santa Ana California, San José California, Nueva York, Dallas Texas, Raleigh, 
Atlanta, Filadelfia, Kansas, Sacramento, Chicago, Seattle, Tucson, París, además de la Línea 
Telefónica, LADA INTERNACIONAL 01 85 5219 3773. 
 

3.- Conclusiones del área con base en los resultados alcanzados. 

Asuntos atendidos enero – diciembre  2021 

Consulados/Módulos Asesorías Quejas Total 

Consulado de Raleigh 3 3 6 

Consulado de Tucson 0 0 0 

Consulado de San José 1 0 1 

Consulado de Dallas  1 0 1 

Consulado de Los Ángeles 1 1 2 

Consulado de Santa Ana 0 0 0 

Consulado de Nueva York 0 0 0 

Consulado de Filadelfia 10 5 15 

Consulado de Kansas 8 0 8 

Consulado de Sacramento 0 0 0 

Consulado de San Diego 0 0 0 
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Consulado de Seattle 3 0 3 

Consulado de Chicago 0 0 0 

Consulado de Orlando 0 0 0 

Consulado de Houston 0 0 0 

Consulado de Atlanta 0 0 0 

Consulado de Phoenix 0 0 0 

Buzón U.S.A. 4 4 8 

Lada U.S.A. 0 0 0 

Total 31 13 44 
 

4.- Fundamento Legal. 

No Aplica. 
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Micrositio de Sucursales Bancarias 
 

1.- Objetivo 

Es un sitio en beneficio de los Usuarios de productos y servicios financieros, cuyo objetivo es 
identificar puntos críticos antes, durante y después de acudir a una sucursal bancaria. Con este 
Micrositio el Usuario podrá evaluar la calidad de atención de la sucursal (personal de ventanilla, 
ejecutivo y/o asesor, cajero automático e instalaciones); conocer y comparar las calificaciones de 
los Bancos y sus sucursales (el mejor y peor servicio); conocer las opiniones o experiencias de otros 
Usuarios; localizar vía GPS la sucursal y/o ATM más cercano; así como identificar a la Unidad 
Especializada (UNE) de su Banco para reportar una queja. 
 
2.- Resultados   

Durante el periodo enero-diciembre de 2021, el número total de evaluaciones autorizadas que se 
tienen registradas en el micrositio de sucursales es de 10 y 9 comentarios publicados como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 

No. INSTITUCIÓN 
TOTAL DE EVALUACIONES 

AUTORIZADAS 
COMENTARIOS 
PUBLICADOS 

1 Banamex 3 2 
2 BBVA 4 4 
3 HSBC 1 1 
4 Banorte 2 2 

 TOTAL 10 9 
 
Las calificaciones de las 4 Instituciones Evaluadas en el periodo enero-diciembre de 2021, se 
muestran en el siguiente cuadro: 

 

No. INSTITUCIÓN 
CALIFICACIÓN 

Ventanilla Contratación ATM 
Atención a 

Quejas 
Instalaciones 

1 Banamex --- 5.9 3.6 5.4 7.5 
2 BBVA 2.8 2.9 --- 1.8 2.6 
3 HSBC --- 6.1 --- --- 1.5 
4 Banorte --- 3.7 --- 4.1 5.5 
 
3.- Conclusiones  

Se da cumplimiento a la actualización del micrositio de sucursales bancarias. 
 
4.- Fundamento Legal 

 Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros. 
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Registro de Contratos de Adhesión de Seguros (RECAS) 
 
1.- Objetivo 
 
El 15 de noviembre de 2016, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las 
Disposiciones de Carácter General para el Registro de Contratos de Adhesión de Seguros 
entrando en vigor al día siguiente de su publicación. De las cuales, en la SEGUNDA TRANSITORIA 
se establece que la totalidad de los modelos de Contratos de Adhesión deberán estar registrados 
en un término máximo de 180 días. 
 
2.- Resultados  

Los resultados que presenta el Registro de Contratos de Adhesión de Seguros a diciembre 2021 
son los siguientes:  
 

Estatus de los contratos de adhesión registrados 
en el RECAS a diciembre 2021 

Operación Pre-registro Registro Total 

VIDA 152 1,238 1,390 

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 181 1,198 1,379 

DAÑOS 254 2,712 2,966 

PENSIONES 19 171 190 

TOTAL 606 5,319 5,925 

 
3.- Conclusiones  

De mayo de 2017 al 31 de diciembre de 2021, 100 Instituciones de Seguros han registrado 
contratos de adhesión en el RECAS. 
 
4.- Fundamento Legal 

 Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros. 
 Disposiciones de Carácter General para el Registro de Contratos de Adhesión de Seguros. 
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Micrositio para Ajustadores de Seguros de Automóvil 
 
1.- Objetivo 
El objeto de este Micrositio es que los Usuarios pueden presentar una evaluación de la calidad 
en la atención del servicio que le haya brindado el Ajustador de seguros, posterior a que se 
presente el siniestro. 
 
2.- Resultados   
 
De enero – abril de 2021, se han recibido un total de 149 reportes, los cuales están integrados de 
la siguiente forma: 
 

 INSTITUCIÓN APROBADO RECHAZADO TOTAL 

Seguros Inbursa 69 18 87 
Chubb Seguros México 18 3 21 
HDI Seguros 7 2 9 
Seguros Banorte 1 7 8 
Quálitas Compañía de Seguros 3 2 5 
AIG Seguros México 3 1 4 
Grupo Nacional Provincial 1 3 4 
Patrimonial Inbursa 3   3 
AXA Seguros 2   2 
A.N.A. Compañía de Seguros   1 1 
Grupo Mexicano de Seguros   1 1 
Mapfre México   1 1 
Seguros Atlas 1   1 
Seguros El Potosí   1 1 
Zurich Santander Seguros México 1   1 
TOTAL 109 40 149 

 
3.- Conclusiones  
 
A partir del mes de mayo de 2021, se informa que el Micrositio para ajustadores de seguros de 
automóvil, se encuentra en proceso de actualización para otorgarle mayor funcionalidad. 
  
4.- Fundamento Legal 
 

 Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros. 
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Micrositio de Comercio Electrónico 
 

1.- Objetivo 

Que el público en general cuente con información que le ayude a entender cómo funciona el 
comercio electrónico, cómo cuidarse al hacer compras en línea y cómo CONDUSEF protege ante 
cualquier anomalía con el pago de tarjeta de crédito, débito, transferencias electrónicas, pagos a 
través de depósitos en cuenta o cualquier otro tipo de pago a través de alguna Entidad 
Financiera.  

  

2.- Resultados   

A septiembre del 2021 de acuerdo a datos del Banco de México, las compras en comercio 
electrónico alcanzaron los 612 millones de operaciones por 350 mil 622 millones de pesos, lo que 
representa alrededor del 1.3% del Producto Interno Bruto del país. 

En este comercio continua la preferencia por el uso de la tarjeta de débito, y de enero a 
septiembre de 2021 se efectuaron 431 millones de compras (70.4% del total) por un importe de 
173 mil 595 millones de pesos; mientras que con la tarjeta de crédito el número de operaciones 
fue por 181 millones con un monto de 177 mil 027 millones de pesos. Por cada operación con 
tarjeta de crédito se efectúan 2.4 con tarjeta de débito; no obstante, al considerar el gasto se tiene 
la misma proporción entre ambas tarjetas. 

 

 

Elaboración de CONDUSEF con datos de Banco de México reportados al 3T-2021. 
 

 

 

T. Crédito
30%

T. Débito
70%

Número

T. Crédito
50%T. Débito

50%

Monto

612.0  Millones de pesos 350,622 

Compras Autorizadas en Comercio Electrónico 
Enero - Septiembre 2021 

Participación en Monto y Número 

 millones de operaciones 
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Si nos referimos al importe o monto promedio de una compra en comercio electrónico, se 
invierten las circunstancias ya que el importe de una compra efectuada con tarjeta de crédito 
representa 2.4 veces el de una realizada con tarjeta de débito; para la tarjeta de crédito el gasto 
promedio fue de 976 pesos y para la de débito por 408 pesos, lo que indica todavía que para 
compras pequeñas el uso es preferentemente con débito y para compras de mayor cuantía con 
la tarjeta de crédito. 
 
De enero a septiembre del 2021 los tarjetahabientes solicitaron autorización para alrededor de 
968 millones de compras en comercio electrónico, utilizando ambos medios de pago; el 63% 
finalizó en un movimiento autorizado por parte de la institución emisora de la tarjeta, es decir, 612 
millones de operaciones de las cuales solo el 0.48% derivó en un contra-cargo o reclamación por 
parte del titular de la tarjeta al no reconocer la operación o el monto de la misma. 
 
 

  

Solicitudes de 
compra 

Compras autorizadas 
Contracargos en compras 

autorizadas 

Monto 
(millones 
de pesos) 

Número 
(millones) 

Monto 
(millones 
de pesos) 

Número 
(millones) 

% de 
solicitudes 
de compra 
autorizada

s 

Monto 
(millones 
de pesos) 

Número 
(millones) 

% 
contracargo
s respecto a 

compras 
autorizadas 

Ene-Sep 
2021 

567,722 968 350,622 612 63% 2,124 2.92 0.48% 

Elaboración de CONDUSEF con datos de Banco de México reportados al 3T-2021. 
 

3.- Conclusiones  

El Micrositio registró 67,931 visitas durante el 2021, lo que representa un incremento del 36% 
respecto al mismo periodo del 2020.  
 

Comparativo del número visitas  

Enero a Diciembre 
% Var 

2020 2021 
49,816 67,931 36% 

Fuente de Información: Google Analytics 
Cifras definitivas 
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4.- Fundamento Legal 

Artículo 30 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros. 
 
 
NOTA: 
Los datos corresponden al periodo enero-septiembre del 2021 dado que la información con la que 
se elaboran las estadísticas que se publican en el micrositio es proporcionada por el Banco de 
México con un trimestre de desfase por lo que a la fecha no se cuenta todavía con información a 
diciembre del 2021. 
 
Las visitas al micrositio de comercio electrónico las genera CONDUSEF, por lo tanto, se presentan 
los datos de las mismas a diciembre del 2021. 
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Estrategia Digital Nacional, deficiencias, acciones realizadas para 
su transformación, economía, innovación 
 
 

Alineación con la política tecnológica en la Administración Pública 
Federal 

1.- Objetivo 

Que todos los proyectos de contratación e implementación de la CONDUSEF, en materia de TICs, 
sean aprobados y evaluados por una instancia técnica central.  

2.- Resultados  

Todos los proyectos de contratación e implementación de TICs de la CONDUSEF, a partir del año 
2019, han sido dictaminados a través de la Herramienta de Gestión de Política TICS (HGPTICS) 
tanto por el Órgano Interno de Control como por la Unidad de Gobierno Digital (UGD) y firmados 
por el Coordinador de la Estrategia Digital Nacional. 

3.- Conclusiones  

Al estar todos los proyectos aprobados por una instancia técnica central, en este caso la 
Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, aseguramos estar alineados con la política 
tecnológica en la Administración Pública Federal, lo cual nos asegura la asignación de recursos, 
la creación de nuevos proyectos y la posibilidad de colaborar en proyectos de infraestructura 
compartida. 
 
4.- Fundamento Legal 

Las 8 políticas digitales emitidas por la Coordinación de la Estrategia digital Nacional alineadas 
al Plan Nacional de Desarrollo. 

El Acuerdo por el que se emiten las políticas y disposiciones para impulsar el uso y 
aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las tecnologías de la información y 
comunicación, y la seguridad de la información en la Administración Pública Federal. 

. 
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Mayor aprovechamiento en la infraestructura de TICs 

 

1.- Objetivo 

Acorde a la política de Austeridad Republicana, optimizar los recursos de la APF mediante 
acuerdos para compartir infraestructura y recursos tecnológicos. 

 

 

2.- Resultados   

Se tiene un convenio de colaboración debidamente formalizado con el IPAB para compartir el 
uso de su GRP administrativo a nivel de código fuente y aplicaciones, el cual será adecuado a las 
necesidades de la Vicepresidencia de Planeación y Administración de la CONDUSEF y con el 
compromiso de migrarlo a plataformas de software libre una vez que se haya implementado 
correctamente y con el establecimiento del plan de trabajo y cronograma correspondientes. 
 
3.- Conclusiones  

Al tener la oportunidad de poder aprovechar la infraestructura tecnológica disponible en la APF 
y en un momento dado también compartir la propia, es posible hacer frente a las actuales 
restricciones presupuestales y al mismo tiempo atender las necesidades en materia de TICs sin 
necesidad de caer en inversiones excesivas y eficientando el uso de los recursos tecnológicos. 
 
4.- Fundamento Legal 

Las 8 políticas digitales emitidas por la Coordinación de la Estrategia digital Nacional alineadas 
al Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Contrataciones a través de compras consolidadas y contratos marco 

 

1.- Objetivo 

Que la mayoría de las contrataciones se hagan con base en la formulación de políticas y 
estándares para el uso y adquisición de programas, bienes informáticos y tecnológicos, y 
desarrollos informáticos mediante Contratos Marcos en coordinación con la Oficialía Mayor de la 
SHCP. 
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2.- Resultados   

En el año 2021, se han hecho las siguientes contrataciones a través de la modalidad de Contratos 
Marco de la Oficialía Mayor de la SHCP: 
 

1. Servicio de Internet Corporativo. ADJUDICADO. 
2. Servicio de Internet en las Unidades de Atención a Usuarios. ADJUDICADO. 
3. Servicio de Arrendamiento de Equipo de Cómputo Personal. ADJUDICADO. 
4. Servicio de Arrendamiento de Equipo de Seguridad Firewall y NAC. ADJUDICADO. 
5. Servicio de Arrendamiento de Equipo de Telefonía IP y Videoconferencia. ADJUDICADO. 
6. Servicio de Arrendamiento de Equipo de red LAN y WLAN. ADJUDICADO. 
7. Servicio administrado de Impresión y Fotocopiado. ADJUDICADO. 
8. Servicio de Arrendamiento de Equipo para Centro de Datos. ADJUDICADO. 

 
Las adquisiciones del año 2021 que no entrarán en esta modalidad de contrato marco son las 
siguientes: 
 

1. Servicio de Seguridad Perimetral. ADJUDICADO. 
2. Servicio de mensajes masivos basados en Whatsapp. ADJUDICADO. 
3. Servicio de implementación de un DRP. EN PROCESO PARA 2022. 
4. Servicio de arrendamiento de equipo de digitalización de mediano y alto rendimiento. EN 

PROCESO PARA 2022. 
 
3.- Conclusiones  

Al realizar las contrataciones de servicios a través de Contrato Marco es posible entrara en un 
proceso de homologación de infraestructura que facilita el poder optimizar el uso de la misma, 
así mismo es posible obtener las mejores condiciones económicas que nos permiten poder 
generar ahorros y así realizar otras contrataciones para proyectos nuevos. 
 
Desde el punto de vista operativo, es importante resaltar que se tiene algunos problemas en los 
servicios de Internet remoto en la Unidades de Atención a Usuarios (UAUs), derivados del cambio 
drástico de tecnología para la transmisión de datos que se encuentra referenciado en el contrato 
marco para la contratación de servicios de internet tanto corporativo como remoto, y la falta de 
los medios físicos de transmisión adecuados (fibra óptica o Microondas), lo cual hace que el 
servicio presente algunas intermitencias, provocando retrasos en los procesos que se ejecutan en 
las UAUs y problemas en la telefonía. Actualmente la problemática se está resolviendo gracias a 
que el proveedor del servicio está realizando algunos cambios de infraestructura para adecuar 
los medios físicos y mejorar la calidad del servicio de Internet a través de la ampliación de los 
anchos de banda; en consecuencia, mejorando la conectividad entre las UAUs y las oficinas 
centrales. 
 
Desde el punto de vista contractual, es importante mencionar que se han tenido algunas 
deficiencias específicamente en la entrega de los equipos de impresión y fotocopiado 
(multifuncionales), lo anterior derivado de la crisis mundial de semiconductores causada por la 
pandemia del SARS Cov2, lo cual ha ocasionado retrasos considerables en la entrega de los 
equipos nuevos por parte de los fabricantes y ha impactado principalmente en las Unidades de 
Atención a Usuarios. Se espera que durante el año 2022 se regularice esta situación. 
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4.- Fundamento Legal 

Las 8 políticas digitales emitidas por la Coordinación de la Estrategia digital Nacional alineadas 
al Plan Nacional de Desarrollo. 

Análisis Técnico de Proyectos de TIC.  

 

1.- Objetivo 

Que cada proyecto tecnológico sea revisado minuciosamente para determinar su viabilidad, así 
como su alineación a la política nacional. 

 

2.- Resultados   

Al ser TODOS los proyectos de TICs dictaminados a través de su respectivo Estudio de Factibilidad 
y con el uso de la HGPTICS de la UGD, se realiza un Análisis Técnico minucioso de los mismos por 
parte de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional. 
 
3.- Conclusiones  

Al estar todos los proyectos aprobados por una instancia técnica central, en este caso la 
Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, aseguramos estar alineados con la política 
tecnológica en la Administración Pública Federal, lo cual nos asegura la asignación de recursos, 
la creación de nuevos proyectos y la posibilidad de colaborar en proyectos de infraestructura 
compartida. 
 
4.- Fundamento Legal 

Las 8 políticas digitales emitidas por la Coordinación de la Estrategia digital Nacional alineadas 
al Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Gobierno Electrónico 

 

1.- Objetivo 

Promover la innovación, apertura, transparencia, colaboración y participación ciudadana para 
mejorar la inclusión digital a través de prácticas de gobierno electrónico. 
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2.- Resultados   

Estamos trabajando desde el año 2019 en la implementación de una Plataforma de 
Transformación Digital basada en Software Libre (Alfresco), la cual permite en una primera etapa 
el manejo de los Expedientes Electrónicos de los Usuarios, el Memorándum Electrónico interno y 
una Oficialía de Partes Virtual. Una vez implementados y consolidados estos proyectos será 
posible continuar con la transformación de otros procesos principalmente relacionados con la 
atención a Usuarios. 
 
3.- Conclusiones  

La transformación digital es un paso obligado hacia una nueva modernidad, en gran medida 
como consecuencia de la Pandemia originada por el SARS CoV2, lo cual nos obliga a darle 
prioridad al uso de las plataformas que incentiven los modelos de atención a distancia a través 
de Internet. 
 
 
 
4.- Fundamento Legal 

Las 8 políticas digitales emitidas por la Coordinación de la Estrategia digital Nacional alineadas 
al Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Priorizar el uso del software libre y los estándares abiertos  

 

1.- Objetivo 

Abrir la posibilidad de desarrollar sistemas propios y compartidos, diversificando las opciones 
tecnológicas, fomentando la competencia e incentivando la participación de las PyMEs. 

2.- Resultados   

En la CONDUSEF se tiene un proyecto estratégico de migración de sistemas y aplicaciones de 
software propietario a software libre, el cual comenzó en 2019 y a la fecha se tienen migrados 80 
de 91 sistemas migrables, de un universo total de 114 sistemas en producción (100%), lo cual 
representa un avance del 70%. 
 
3.- Conclusiones  

Se tenía el objetivo de tener migrados al 31 de diciembre del 2021, el 75% de los sistemas. 
Actualmente se tiene un inventario de 131 sistemas activos por lo tanto al 31 de diciembre del 2021, 
98 de dichos sistemas (el 75% del total) ya se deben encontrar migrados. 
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1. De los 131 sistemas, al 30 de septiembre se tenían migrados a plataformas de software libre 
69 y los 29 que restan para cumplir con el objetivo de 98 sistemas migrados, se encuentran 
a más del 60% de su proceso de migración, por lo tanto, el objetivo del 75% era totalmente 
viable. 

2. Dentro de este inventario de 131 sistemas, se tienen 58 sistemas sustantivos enfocados a 
la atención de los Usuarios de servicios financieros; de estos 58 sistemas, 16 tienen 
deficiencias en el rubro de mantenibilidad y eficiencia, además que se encuentran 
desarrollados con herramientas y técnicas de programación obsoletas, por lo tanto se 
harán nuevamente considerando nuevas arquitecturas, con nuevos paradigmas y 
empleando plataformas de software libre, todo apegado a los estándares técnicos 
emitidos recientemente por la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, en un 
proyecto que comenzará en enero del año 2022 y finalizará en diciembre del año 2023. 

3. A pesar de que el uso de software libre nos permite el desarrollo en menor tiempo y 
eficientar el uso de la infraestructura tecnológica, se tuvieron algunos problemas 
principalmente derivados de la curva de aprendizaje para el uso de las plataformas y/o 
lenguajes de programación, sin embargo, ha despertado el interés de las áreas de 
desarrollo y con el apoyo de alumnos del Tecnológico Nacional de México en modalidad 
de residentes, se ha cumplido el objetivo de migrar al 31 de diciembre el 75% de los 
sistemas. 

 
 
4.- Fundamento Legal 

Las 8 políticas digitales emitidas por la Coordinación de la Estrategia digital Nacional alineadas 
al Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Máximo aprovechamiento de sistemas e infraestructura 

 

1.- Objetivo 

Desarrollar una política transversal para el desarrollo y aprovechamiento de sistemas e 
infraestructura en la APF.  

2.- Resultados  

La renovación de infraestructura se llevará a cabo hasta que existan las condiciones de parte de 
los fabricantes para proveer todos los equipos necesarios en tiempos razonables menores a 45 
días. 
 
3.- Conclusiones  

Mantener un centro de datos pequeño, como el de la CONDUSEF, implica grandes gastos de 
equipamiento y servicios de mantenimiento, es por eso que, derivado de una plática con el 
Coordinador de la Estrategia Digital Nacional, surgió la posibilidad de colocar la nueva 
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infraestructura de cómputo central de esta Comisión Nacional, en el centro de dato de la 
Presidencia de México, así es posible disminuir los gastos de mantener un centro de datos 
pequeño y reforzar un centro de datos grande. 
 
4.- Fundamento Legal 

Las 8 políticas digitales emitidas por la Coordinación de la Estrategia digital Nacional alineadas 
al Plan Nacional de Desarrollo. 
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Integración y Funcionamiento del Órgano de Gobierno 
 
 
En el periodo enero- diciembre de 2021, la Junta de Gobierno de la CONDUSEF estuvo integrada 
de la siguiente manera: 
 

Entidad Representante 

SHCP Subsecretario de Hacienda y Crédito 
Público 

CONDUSEF 
Presidente de la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros 

CNBV 
 

Presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria de Valores 

CNSF Presidente de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas 

CONSAR Presidente de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro 

CTM (Usuarios) 
Coordinador de Patrimonio Social de la 
Secretaría de Acción Política de la 
Confederación de Trabajadores de México 

AMAFORE 
(Institución Financiera) 

Presidente Ejecutivo de la Asociación 
Mexicana de Administradoras de Fondos 
para el Retiro 

ABM 
(Institución Financiera) 

Presidente Ejecutivo de la 
Asociación de Bancos de México 

SFP 
Comisarios Públicos Propietario y 
Suplente del Sector Hacienda de la 
Secretaría de la Función Pública 

 
 
El funcionamiento de la Junta de Gobierno de la CONDUSEF se rige por lo dispuesto en los 
artículos 16, 17,18, 19, 20, 21 y 22 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros. 
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En el periodo enero- diciembre del 2021, se celebraron las siguientes sesiones: 
 
 

Sesión Fecha 

Primera Sesión Extraordinaria del 2021 27 de enero del 2021 

Centésima Trigésima Sesión Ordinaria de la 
Junta de Gobierno 15 de febrero del 2021 

Centésima Trigésima Primera Sesión Ordinaria 
de la Junta de Gobierno 

28 de mayo del 2021 

Centésima Trigésima Segunda Sesión Ordinaria 
de la Junta de Gobierno 

21 de julio del 2021 

Segunda Sesión Extraordinaria del 2021 9 de agosto del 2021 

Centésima Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de 
la Junta de Gobierno 26 de agosto del 2021 

Centésima Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria de 
la Junta de Gobierno 

29 de octubre del 2021 

Centésima Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de 
la Junta de Gobierno 

14 de diciembre del 2021 
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Seguimiento a oportunidades de mejora 
 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

STATUS SEGUIMIENTO 
ÁREA 

RESPONSABLE 

Registro de 
Comisiones RECO 

En proceso 

Fecha 
programada  

Junio 2022 

Se realizarán las adecuaciones en el 
sistema para que el registro sea de 
manera mensual de acuerdo a las nuevas 
disposiciones en materia de registros 
programadas para el segundo trimestre 
de 2022. 

Departamento de 
Desarrollo de 
Calculadoras y 
Simuladores. 

Con la finalidad de 
incentivar la 
participación de 
las Instituciones 
Financieras en el 
Sistema Arbitral, se 
realizará la 
invitación por 
correo electrónico 
al sistema arbitral 
de la CONDUSEF a 
las nuevas 
Instituciones 
Financieras que se 
hayan incorporado 
al Sector 
Financiero en el 
primer semestre 
de 2021. 

Concluido 

 

Como acciones a realizar se efectuó la 
búsqueda de las Instituciones Financieras 
que se dieron de alta en el año 2021, 
buscando los correos electrónicos a los 
cuales se les pueda enviar la invitación, 
teniendo ya la base de datos para la 
invitación, sin embargo, para efectos de 
lograr una mejor explicación y mayor 
alcance de los que es el Sistema Arbitral 
en Materia Financiera en el mes de 
septiembre de 2021 se realizó una sesión 
de capacitación a los Titulares de 
Unidades Especializadas de Atención a 
Usuarios de Instituciones Financieras, en 
la cual se realizó la promoción e invitación 
a las nuevas Instituciones a participar en 
el Sistema Arbitral en Materia Financiera. 

 

 

Dirección de 
Procedimientos 
Jurídicos y 
Tecnologías 
Financieras. 
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Proyectos de mejora 
 

PROYECTO DE 
MEJORA 

ACCIONES A REALIZAR ÁREA 
RESPONSABLE 

Curso Educación 
Financiera para todos 

Se terminó la primera versión del Curso en línea y se 
publicó en el Sitio Educa tu cartera el 7 de diciembre 
de 2021.  

En el primer semestre de 2022, se recibirá una 
herramienta de administrador de la plataforma para 
monitorear las estadísticas e identificar posibles 
mejoras. 

Dirección de 
Análisis y 
Estadísticas de 
Servicios y 
Productos 
Financieros 

Con la finalidad de 
automatizar las 
solicitudes de registro 
tanto del Registro de 
Ofertas Públicas como 
el Registro de Árbitros 
Independientes, así 
como el seguimiento 
de asuntos de 
arbitraje, se trabajará 
en la incorporación de 
estos trámites y 
servicios, a los sistemas 
de atención remota de 
la CONDUSEF.    

Proponer, participar y coadyuvar en la incorporación 
del Registro de Ofertas Públicas, Registro de Árbitros 
Independientes, así como el seguimiento de asuntos 
de arbitraje a los sistemas de atención remota de la 
CONDUSEF.   

 

Dirección de 
Procedimientos 
Jurídicos y 
Tecnologías 
Financieras. 

 

 

 

 

 

  



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO DICIEMBRE 2021 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

216 

Avance en las Recomendaciones del Informe inmediato anterior 
 

Con Oficio número CGOVC/113/HA/232/2021 de fecha 18 de octubre del presente año, los 
Comisarios Públicos del Sector Hacendario emitieron tres recomendaciones al Informe de 
Autoevaluación enero-diciembre de 2020. 
 
El seguimiento a las recomendaciones se presenta a continuación: 
 
1.- Fortalecer el Informe de Autoevaluación Institucional de la Comisión, con la inclusión de 
los siguientes puntos que, en caso de no resultar aplicables, se solicita realizar la 
justificación correspondiente: 
 

a) Cumplimiento de las acciones contempladas en el PND, en el Programa sectorial, y de 
los compromisos e indicadores establecidos en las Bases de Colaboración, así como la 
problemática para su atención. 

 
Mediante Memorando VPA/209/2021 el pasado 29 de octubre del 2021 se solicitó al Director 
de Planeación y Finanzas remitir las acciones para la implementación de la 
recomendación antes mencionada. 
En tal sentido el Director de Planeación y Finanzas, mediante correo electrónico del 
pasado 10 de noviembre del 2021 informo lo siguiente: 
Desde su implementación y de manera trimestral la CONDUSEF ha reportado los avances 
de los Compromisos e Indicadores del Programa Nacional de Combate a la Corrupción, la 
Impunidad y Mejora de la Gestión Pública de manera oportuna a través del sistema 
CONECTAR de la SHCP. El seguimiento correspondiente al 3er.Trimestre de 2021, se realizó 
de la siguiente manera: 
De los 47 compromisos establecidos para seguimiento, 35 compromisos mostraron 
acciones realizadas y 12 se reportaron como compromisos no aplicables en el periodo. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO DICIEMBRE 2021 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

217 

Por lo que corresponde a los 12 indicadores del programa, se reportaron 7 al cierre del 
tercer trimestre 2021, como se muestra en la siguiente tabla: 
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b) Identificar el monto ejercido de cada programa presupuestario, respecto al presupuesto 
autorizado por la SHCP, así como las variaciones de los indicadores de cada programa que 
conforman la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 
 

Mediante Memorando VPA/209/2021 el pasado 29 de octubre del 2021 se solicitó al Director 
de Planeación y Finanzas remitir las acciones para la implementación de la 
recomendación antes mencionada. 
En tal sentido el Director de Planeación y Finanzas, mediante correo electrónico del 
pasado 9 de noviembre del 2021 proporcionó la siguiente tabla en la que se muestra el 
Monto modificado y ejercido por Programa Presupuestario: 
 

Capítulo 
de gasto 

PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO EJERCIDO 

E011 
"Protección 
y Defensa 

de los 
Usuarios de 

Servicios 
Financieros" 

M001 
"Actividades de 

Apoyo 
Administrativo" 

O001 
"Actividades 
de Apoyo a 
la Función 
Pública y 

Buen 
Gobierno" 

Total 

E011 
"Protección 
y Defensa 

de los 
Usuarios de 

Servicios 
Financieros" 

M001 
"Actividades de 

Apoyo 
Administrativo" 

O001 
"Actividades 
de Apoyo a 
la Función 
Pública y 

Buen 
Gobierno" 

Total 

Servicios 
Personales 

413.8 39 7.2 460 179.1 12 4 195.1 

Materiales y 
Suministros 

2.9 0.1 0 3 0.6 0 0 0.6 

Servicios 
Generales 

168.7 2 1.9 172.6 58.7 1.3 0.7 60.7 

Otros 
Corrientes 

6.5 0 0 6.5 3.9 0 0 3.9 

TOTAL 591.9 41.1 9.1 642.1 242.3 13.3 4.7 260.3 

% 92.2 6.4 1.4 100     

 
 
 
c) Estado que guarda el Inventario de Normas Internas en el Sistema de Administración de 
Normas Internas (total de normas al periodo, indicando las que se adicionaron, modificaron 
y se dieron de baja, en su caso). 
 
 

Total de normas al periodo 
 
Al periodo que se reporta, el Inventario de normas internas en el SANI se integraba por un total 
de 36 DNI.  
 

 Disposiciones Normativas Internas adicionadas, modificadas o que se dieron de baja 
durante el periodo enero-junio 2021 
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Durante el periodo se modificaron por actualización 7 disposiciones normativas internas, se 
emitió 1 nueva (Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes 
Muebles de la CONDUSEF), y no se registró baja alguna.  
 

INVENTARIO 
SANI 

Total de DNI 

DNI 

Modificadas Emitidas/Nuevas Bajas 

36 7 1 0 

 
 
Disposiciones Normativas Modificadas y Emitidas: 

1. Lineamientos para la asistencia y defensa legal a los integrantes de la Junta de 
Gobierno y Servidores Públicos de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 

2. Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Dictámenes de 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros. 

3. Manual del Procedimiento para la Prestación del Servicio de Asesoría Jurídica en 
Materia Penal. 

4. Manual del Procedimiento para la Representación de los Acreedores de las 
Instituciones de Banca Múltiple en Liquidación Judicial. 

5. Manual del Procedimiento para Denunciar ante las Autoridades Competentes los 
Actos que pudieran constituir Violaciones Administrativas. 

6. Manual de Procedimientos de Contabilidad. 

7. Manual de Almacén. 

8. Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes 
Muebles de la CONDUSEF.  

 
Al cierre del periodo, el Inventario SANI no se había modificado respecto al total de DNI porque 
las 8 normas anteriormente relacionadas, se encontraba en etapa de revisión por parte de la SFP. 
 
 
c) Información relativa a la situación del Pasivo Contingente, donde se señale el número de 
juicios (laborales, civiles, administrativos, etc.) y el monto estimado los mismos que 
pudieran ser susceptibles de pago, con un comparativo respecto al año anterior. 
 

Mediante Memorando VPA/212/2021 remitido mediante correo electrónico el pasado 29 de 
octubre del 2021 se solicitó al Director General de Servicios Legales, remitir, las acciones 
para la implementación de la recomendación antes mencionada. 
Con fecha 8 de noviembre del 2021 mediante correo electrónico el Director General de 
Servicios Legales, remitió el Memorando VJ/DGSL/954/2021, en el cual informa lo relativo 
al inciso c) información que se presenta a continuación: 
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Objetivo  
 
Identificar y dar el seguimiento puntual a todos y cada uno de los asuntos, en los que la 
CONDUSEF, sea parte, para así defender los intereses de ésta, en particular de aquellos 
juicios que sean judicializados o se tramiten ante autoridades laborales.  
 
Realizar la adecuada representación legal de la CONDUSEF y de las autoridades centrales 
para intervenir en los procedimientos judiciales, administrativos o laborales en los que ésta 
sea parte o pueda resultar afectada, ejecutando las acciones y oponiendo excepciones y 
defensas, así como interponer los recursos que procedan y, en su caso, desistirse de éstos. 
 
Resultados 
 
En el periodo enero a junio de 2020, se registraron un total de 79 juicios en materia laboral, 
mientras que, en el mismo periodo de 2021, se registraron 82 demandas laborares, 
teniendo un incremento del 3.79%. 

 

 
 
En este sentido, el pasivo contingente se conforma de Laudos Absolutorios en primera 
instancia, Laudos Condenatorios firmes y subjudice; así como, Juicios en Trámite, por lo 
que en el periodo señalado de 2020 el monto del pasivo contingente era de 
$269’462,964.02, con una posibilidad de ejecución de 36.98%; en este sentido, para 2021, el 
pasivo ascendió a la cantidad de $297,669,805.06, con una posibilidad de ejecución del 
36.79%. 
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Cabe señalar que, en el primer semestre de 2020, la CONDUSEF recibió 3 juicios nuevos, 
concluyendo 0 asuntos en dicho periodo, en razón del establecimiento de las medidas 
preventivas que fueron implementadas para la mitigación y control de los riesgos para la 
salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), lo cual conllevó al 
cierre de actividades ante las autoridades laborales; sin embargo, dicha dinámica respecto 
de asuntos concluidos pudo ser revertida, en atención a la reapertura de las autoridades 
laborales en el primer semestre de 2021, recibiendo 4 juicios nuevos, concluyendo 8 
asuntos en dicho periodo. 
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Conclusiones  
 
Se ha podido dar un seguimiento de asuntos, para la identificación de áreas de 
oportunidades, dentro de las cuales se encuentra el seguimiento constante y permanente 
de cada uno de los juicios, permitiendo establecer las estrategias jurídicas más apropiadas 
desde la recepción del procedimiento, hasta su total conclusión. 
 
Fundamento Legal 
 
Las relaciones laborales entre los trabajadores y la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), se basan en el artículo 9o 
de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, que señala que 
dichas relaciones se regulan por el artículo 123, apartado B de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 43, fracción VI, inciso h, la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
Constitucional, y las Condiciones Generales de Trabajo que al efecto se determinen. En 
este sentido, corresponderá a la Dirección Contenciosa la representación jurídica de la 
CONDUSEF ante las autoridades para intervenir en los procedimientos judiciales y 
laborales, en los conflictos que se susciten, en los que esta Comisión sea parte o pueda 
resultar afectada, así como, coadyuvar en la atención de los requerimientos que sean 
dirigidos a la CONDUSEF por las autoridades, con apego a las fracciones II y V del artículo 
20 del Estatuto Orgánico de esta Comisión Nacional. 
 

 
d) Situación de los sistemas de tecnologías de la información y de comunicaciones, las 
deficiencias que tienen y las acciones realizadas para su transformación, economía, 
innovación, entre otras. 
 

Mediante Memorando VPA/208/2021 remitido mediante correo electrónico el pasado 29 
de octubre del 2021, se solicitó al Director de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, remitir las acciones para la implementación de la recomendación antes 
mencionada.  
 
En tal sentido el Director Tecnologías de la Información y Comunicaciones, mediante 
correo electrónico del pasado 18 de noviembre del 2021 remitió el Memorando 
DTIC/175/2021 e informó lo siguiente: 
 
Para fortalecer el informe de acuerdo a la recomendación emitida por el Comisario, vamos 
a dividir los sistemas de tecnologías de la información y de comunicaciones en tres partes: 
Sistemas informáticos, Sistemas de Comunicaciones y finalmente Infraestructura de 
Cómputo. 
 
La situación de los sistemas informáticos es que se encuentran en un avanzado proceso 
de migración como parte de la política digital que hace referencia a dar preferencia al uso 
de software libre con la finalidad de eficientar el uso de los recursos tecnológicos, eliminar 
deficiencias en su desempeño y fomentar la economía, de tal forma que a la fecha se 
reporta lo siguiente: 
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1. Se tiene el objetivo de tener migrados al 31 de diciembre del 2021, el 75% de los sistemas. 

Actualmente se tiene un inventario de 131 sistemas activos por lo tanto a finales del 
presente año, 98 de dichos sistemas (el 75% del total) ya se deben encontrar migrados. 
 
 

2. De los 131 sistemas, actualmente se tienen migrados a plataformas de software libre 69 y 
los 29 que restan para cumplir con el objetivo de 98 sistemas migrados, se encuentran a 
más del 60% de su proceso de migración, por lo tanto, el objetivo del 75% es totalmente 
viable. 
 

3. Dentro de este inventario de 131 sistemas, se tienen 58 sistemas sustantivos enfocados a 
la atención de los Usuarios de servicios financieros; de estos 58 sistemas, 16 tienen 
deficiencias en el rubro de mantenibilidad y eficiencia, además que se encuentran 
desarrollados con herramientas y técnicas de programación obsoletas, por lo tanto se 
harán nuevamente considerando nuevas arquitecturas, con nuevos paradigmas y 
empleando plataformas de software libre, todo apegado a los estándares técnicos 
emitidos recientemente por la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, en un 
proyecto que comenzará en enero del año 2022 y finalizará en diciembre del año 2023. 

 
En lo referente a Sistemas de Comunicaciones, se informa que toda la renovación de 
servicios relacionados con estos sistemas, se ha hecho totalmente apegados a los 
Contratos Marco y al esquema de Compras Consolidadas de la SHCP, lo cual ha derivado 
en economías importantes que han permitido optimizar el manejo de los recursos y dar 
cabida a proyectos nuevos de Tics.   
 
Desde el punto de vista operativo es importante resaltar que se tiene algunas deficiencias 
en dichos sistemas, principalmente derivados de los cambios de tecnología y la falta de 
los medios físicos de transmisión adecuados, específicamente nos referimos al servicio de 
Internet en la Unidades de Atención a Usuarios (UAU’s) que se encuentran en el interior 
del País, ya que la falta del medio físico adecuado (fibra óptica o Microondas) hace que el 
servicio presente muchas intermitencias provocando retrasos en los procesos que se 
ejecutan en las UAU’s y problemas en la telefonía. Actualmente el proveedor del servicio 
está realizando algunos cambios de infraestructura para adecuar los medios físicos y 
mejorar el servicio de Internet y en consecuencia la conectividad entre las UAU’s y las 
oficinas centrales. 
 
Por último, en relación a la Infraestructura de Cómputo, se informa que en los rubros de 
equipo de cómputo personal y equipo de impresión y fotocopiado, se han renovado este 
año los respectivos contratos totalmente apegados a los Contratos Marco y al esquema de 
Compras Consolidadas de la SHCP, lo cual ha derivado en que el presupuesto asignado 
para estos rubros sea suficiente para solventar las necesidades de la CONDUSEF, sin caer 
en temas de déficit.  

 
En el rubro de cómputo central, se tiene un contrato vigente que será renovado el primer 
trimestre del año 2022 y en el cual se está considerando la renovación de toda la 
infraestructura de cómputo central de acuerdo a los contratos marco vigentes y al 
esquema de Compras Consolidadas de la SHCP, dejando para un proceso de licitación 
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abierta, la migración de la información y el licenciamiento de la plataforma de 
virtualización VMware. 
 
Desde el punto de vista operativo es importante mencionar que se han tenido algunas 
deficiencias específicamente en la entrega de los equipos de impresión y fotocopiado 
(multifuncionales), lo anterior derivado de la crisis mundial de semiconductores, lo cual ha 
ocasionado retrasos considerables en la entrega de los equipos nuevos por parte de los 
fabricantes, lo cual ha impactado principalmente en las UAU’s. Se espera que para finales 
del mes de noviembre se resuelva esta situación. 

 
e) Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el avance 
de su atención. 
 
Con memorándum DC/0110/2022 emitido por la Dirección contenciosa se informó que no fue 
comunicada o notificada a esa Dirección, Recomendación alguna por parte de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. 
 
f) Resultados alcanzados conforme a la Ley Federal de Austeridad Republicana y a sus 
Lineamientos, en los que se incluyan los conceptos de energía, agua, combustible, 
fotocopiado, telefonía fija, internet, viáticos y pasajes; comparándolos con el monto de los 
consumos del periodo anterior y la variación correspondiente. 
 

Mediante memorando VPA/207/2021 remitido mediante correo electrónico el pasado 29 
de octubre del 2021, se solicitó a la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
remitir las acciones para la implementación de la recomendación antes mencionada.  
 
En tal sentido la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante correo 
electrónico del pasado 18 de noviembre del 2021 remitió el Memorando DRMSG/705/2021 
en el que informó respecto a energía eléctrica, agua y combustible, por parte de la 
Dirección de Planeación y Finanzas se informó respecto a telefonía convencional, internet, 
viáticos y pasajes y fotocopiado. 
 
 

 

Conceptos 

Monto 
consumo 

Monto 
consumo 

Variación 
Enero-junio 

2020 
Enero – Junio 

2021 
Servicio telefónico convencional  $    644,363.00   $       353,052.19  -45.2% 
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales  $        66,184.00   $       101,781.00  53.8% 
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando  $      285,822.00   $     104,667.46  -63.4% 
Pasajes terrestres nacionales para labores en campo  $         91,539.00   $        69,385.00  -24.2% 
Viáticos nacionales para servidores públicos  $       163,189.00   $       123,745.32  -24.2% 
Energía eléctrica  $     857,956.00   $     803,787.43  -6.3% 
Agua  $    220,544.00   $         159,197.12  -27.8% 
Combustible  $         50,523.38   $          29,221.41  -42.1% 
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g) Convenios de desempeño celebrados y grado de cumplimiento. 
 

 
Se informa que la CONDUSEF cuenta con la firma de las Bases de Colaboración del 
Programa Nacional de Combate a la Corrupción, la Impunidad y de Mejora de la Gestión 
Pública en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con vigencia a 
partir del 1º de enero de 2020 y estarán vigentes hasta el 30 de septiembre de 2024, mismo 
que establece requerimientos puntuales que permiten coordinar las acciones hacia el 
cumplimiento de los objetivos planteados en el Art. 61 Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, siendo las Bases el medio para instrumentar a nivel de las 
dependencias y entidades dichas acciones puntuales. 
 
El objeto de las BASES es establecer y formalizar los compromisos y sus respectivos 
indicadores de desempeño, de las entidades agrupadas al sector coordinado por la SHCP 
respecto de las medidas establecidas en el PROGRAMA.  
 
En tal sentido, desde el primer trimestre del ejercicio 2020, la CONDUSEF ha reportado los 
avances de los Compromisos e Indicadores del Programa Nacional de Combate a la 
Corrupción, la Impunidad y Mejora de la Gestión Pública de manera oportuna a través del 
sistema CONECTAR de la SHCP, y de esta manera, ha dado cumplimiento en cada 
trimestre desde su implementación. 
 
Las acciones realizadas relativas al tercer trimestre de 2021, se encuentran expuestas en el 
inciso a) de este informe. 

 
 
 
h) Información ejecutiva sobre las observaciones y recomendaciones que se encuentren 
pendientes de atención por parte de los diferentes entes fiscalizadores, precisando de 
manera más clara la antigüedad que corresponda por cada una de ellas, el grado de avance 
respectivo, la situación que guardan y en el caso de las que informen como de presunta 
responsabilidad administrativa, señalar en qué consisten. Asimismo, impulsar la atención 
de las recomendaciones y observaciones de antigüedad mayor a seis meses; de 
considerarlo necesario, implementar un programa de abatimiento de rezago. 
 

Mediante Memorando VPA/206/2021 remitido mediante correo electrónico el pasado 29 
de octubre del 2021 se solicitó a la Dirección General de Procedimientos Jurídicos, 
Defensoría y Tecnologías Financieras, remitir, las acciones para la implementación de la 
recomendación antes mencionada. 
 
Con fecha 10 de noviembre del 2021 mediante correo electrónico la Dirección General de 
Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras remitió el Memorando 
VJ/DGPJDTF/359/2021 para dar atención al Memorando VPA/206/2021, en el cual informa 
lo relativo a la recomendación 1 inciso h), misma que se presenta a continuación: 
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RECOMENDACIONES EN PROCESO DE ATENCIÓN DETERMINADAS POR EL ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL 

 
 

 
 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO DICIEMBRE 2021 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

227 

RECOMENDACIONES CON ESTATUS DE “CONCLUIDAS SIN IMPLEMENTAR” 
DETERMINADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
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Asimismo, y mediante Oficio VPA/224/2021 remitido mediante correo electrónico el 
pasado 29 de octubre del 2021 se solicitó a la Titular del Órgano Interno de Control (OIC) 
en la CONDUSEF remitir, las acciones para la implementación de la recomendación antes 
mencionada.  
 
Con fecha 18 de noviembre del 2021 mediante correo electrónico la Titular del OIC, remitió 
el Oficio OIC/253/2021 informando lo siguiente: 

 

Informe de Auditoría. 

1. Objetivo. 

Informar sobre el avance de los actos de fiscalización efectuados durante el periodo 
comprendido del 1 de enero al 30 de junio del 2021, por el Auditor Externo designado por 
la Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal de la Secretaría de la 
Función Pública, así como por el Órgano Interno de Control (OIC) en la CONDUSEF, al 
amparo del Plan Anual de Fiscalización (PAF) 2021, que fue dado a conocer a la Institución, 
mediante oficio SFCC/200/156/2021, del 5 de abril de 2021, suscrito por el Subsecretario de 
Fiscalización y Combate a la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública; en adición 
a las recomendaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación. 
 

2. Resultados.  

2.1 Auditorías efectuadas por el OIC en la CONDUSEF dentro del marco del Plan Anual 
de Fiscalización 2021.  

El PAF 2021 de la CONDUSEF, contempla la realización de 8 Auditorías, (4 al desempeño, 
1 de Adquisiciones y 3 a las Unidades de Atención a Usuarios A1, BB1 y BB4), así como 4 
seguimientos. 

 

Durante el primer semestre 2021, se realizaron las Auditorías: 01/800/2021 al desempeño, 
a la Dirección de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera, 9/800/2021, al 
desempeño, a la Vicepresidencia de Unidades de Atención a Usuarios; 3/210/2021, en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, a la Vicepresidencia de Planeación 
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y Administración y 2 seguimientos para atender las observaciones correctivas y 
recomendaciones preventivas que se encontraban pendientes al inicio del ejercicio y las 
generadas en el periodo. 

 
 

2.2. Observaciones determinadas y atendidas por el OIC en la CONDUSEF. 

Al inicio del ejercicio, se tenían en proceso de atención 19 observaciones y durante el 
primer semestre de 2021 se generaron 13; asimismo se atendieron 23 observaciones, 
quedando en proceso 9 observaciones, las cuales fueron determinadas por el Órgano 
Interno de Control en el segundo trimestre de 2021. 

 
 

Observaciones en Proceso de Atención 

Auditoría Observaciones 
en trámite 

Antigüedad / 
grado de Avance 

Estado que guardan 

9/800/2021 al Desempeño 

Área fiscalizada: 

 Vicepresidencia de Unidades 
de Atención a Usuarios / 
Centro de Contacto y 
Atención por Medios 
Remotos 

4 Las observaciones 
fueron notificadas al 
área fiscalizada el 9 
de junio de 2021 

Se encuentra transcurriendo el 
plazo de 45 hábiles para que las 
Áreas fiscalizadas remitan la 
documentación que compruebe la 
atención de las medidas adoptadas, 
en su caso, la justificación o 
aclaración de su improcedencia o 
las razones por las cuales no resulta 
factible su implementación, en 
términos del numeral 30 del 
ACUERDO por el que se establecen 

03/210/2021 Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 

5 Las observaciones 
fueron notificadas al 

8

3
4

2

Auditorías programadas. Auditorías realizadas. Seguimientos programados. Seguimientos realizados.

19
13

23

9

Saldo al 31/12/2020. Generadas. Atendidas. Saldo al 30/06/2021

Comportamiento de observaciones  durante el primer semestre de 
2021
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Área fiscalizada: 

Vicepresidencia de 
Planeación y Administración 

área fiscalizada el 23 
de junio de 2021 

las Disposiciones Generales para la 
Realización del Proceso de 
Fiscalización 

 

Aunado a lo anterior, es de señalarse que una de las observaciones que se encontraba en 
trámite al inicio del periodo derivada de la auditoría 03/210/2020, en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, que se practicó en el ejercicio 2020, se remitió 
el Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la 
CONDUSEF mediante Informe de Irregularidades, con motivo de la facturación y cobro 
realizado por un proveedor distinto al contratado. 

2.3. Hallazgos formulados por el Auditor Externo.  

El despacho Salles, Sáinz-Grant Thornton, S.C., en su carácter de auditor externo, el 20 de 
abril del 2021, informó que, como resultado de la auditoría realizada a los estados 
financieros de la CONDUSEF correspondientes al ejercicio 2020, no determinó Hallazgos 
que reportar, así como tampoco propuestas de mejora operacionales y/o acciones 
administrativas a implementarse en la CONDUSEF. 
  

2.4. Estado de trámite de las Recomendaciones determinadas por la Auditoría 
Superior de la Federación.  

Mediante oficio No. AESII/0590/2021, de fecha 17 de mayo del año en curso, el Auditor 
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, informó al Presidente de la 
CONDUSEF, el estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la 
Federación con corte al 30 de abril de 2021, advirtiéndose que, al 30 de junio del 2021, se 
encuentran 28 recomendaciones concluidas sin implementar y 1 recomendación en 
análisis, como enseguida se detalla: 

 
Es de precisarse, que la Auditoría de TIC, Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-1-
06G3A-15-0086-2018 86-GB, Cuenta Pública 2017, fue notificada con Oficio OASF/0684 de 
fecha 29 de junio de 2018; la Auditoría 51-GB, Regulación y Supervisión de las Instituciones 
del Sistema Financiero, Cuenta Pública 2018, fue notificada el 01 de julio de 2019 con Oficio 
OASF/0612/2019; la Auditoría 49-GB. Suplantación de Identidad, derivado de la fiscalización 
de la Cuenta Pública 2019, fue notificada con oficio OASF/0759/2020, de fecha 3 de 
noviembre de 2020 y la Auditoría 41-GB Diseño de la Política de Regulación y Supervisión 
de las Tecnologías Financieras, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2019, fue 
notificada con oficio OASF/0188/2021 de fecha 22 de febrero de 2021. 

6 2

20

1

Concluídas sin implementar  de
la Auditoría 86-GB

Concluidas sin implementar de
la Auditoría  51-GB

Concluidas sin implementar de
la Auditoría  49-GB

Recomendación en análisis de
la Auditoría  41-GB
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3. Conclusión.  
 
El Órgano Interno de Control continuará coadyuvando con la CONDUSEF, con acciones 
de fiscalización y seguimiento, para la atención de observaciones correctivas y 
recomendaciones preventivas y al desempeño, determinadas por las diferentes Instancias 
Fiscalizadoras, en el caso específico de la Auditoría Superior de la Federación, se 
continuará impulsado su atención a través del Comité de Control y Desempeño 
Institucional, a fin de fortalecer el Control Interno y la Rendición de Cuentas. 
 
4. Fundamento Legal. 
El presente informe se emite con fundamento en los artículos 61, 62, fracción III de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales; 22 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros y 37, fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
 
 

i) Acciones realizadas para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Archivos. 
 

Mediante memorando VPA/214/2021 remitido mediante correo electrónico el pasado 29 
de octubre del 2021, se solicitó a la Dirección de Gestión y Control Documental, remitir las 
acciones para la implementación de la recomendación antes mencionada.  
 
En tal sentido la Dirección de Gestión y Control Documental, mediante correo electrónico 
del pasado 19 de noviembre del 2021 informó lo siguiente: 
 
La CONDUSEF ha implementado diversas acciones tendientes a dar cumplimiento a la 
Ley General de Archivos que a continuación se enlistan: 

 
 

Cumplimiento a la Ley General de Archivos 
Acción Fundamento Legal 

Actualización del Cuadro General de Clasificación 
Archivística y Catálogo de Dsiposición Documental 
con el fin de administrar, organizar y conservar de 
manera homogéna los documentos de archivos que 
se generan al interiro de la CONDUSEF. 

Artículo 11, fracciones: I, III, VI, X y XI; 28, fracción I y 51 
 
El 30 de noviembre de 2020 se envío  al Archivo 
General de la Nación (AGN), el CADIDO para revisión y 
validación. 
 

Establecimiento un sistema institucional para la 
administración de archivos y procesos de gestión 
documental. 

Artículo 11, fracción II; 20, 21; 28, fracción I, IV 

Inscripción en el Registro Nacional, la existencia y 
ubicación de archivos. 

Artículo 11, fracción IV y 79 
 
En el mes de diciembre de 2020, se llevó a cabo el 
Registro Nacional de Archivos (RNA), obteniendo la 
constancia de registro de la CONDUSEF. 

Conformación del Grupo Interdisciplinario de la 
CONDUSEF. 

Artículo 11, fracción V y 50 

Publicación en la página de la CONDUSEF, de la Guía 
de archivo documental. 

Artículo 14 
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Publicación en el portal electrónico de la CONDUSEF, 
del Programa Anual de Disposición Documental 
(PADA). 

Artículo 23 

Publicación en el portal electrónico de la CONDUSEF, 
del informe anual detallando el cumplimiento 
Programa Anual de Disposición Documental (PADA). 

Artículo 26; 28 fracción III 

Capacitación presencial y vía remota a servidores 
públicos de la CONDUSEF sobre Gestión Documental 
y Administración de archivos. 

Artículo 27; 28, fracción VII 

Cumplimiento de funciones del Responsable del 
Archivo de Concentración.  

Artículo 31, fracciones II, III, IV. VI, VII, VI.   

Reglas de Operación  del Grupo Interdisciplinario de 
Valoración Documental Dictaminado.  

Artículo 54 

Publicación, en el portal electrónico, de los 
dictámenes y actas de baja documental. 

Artículo 58 

 
j) Acciones realizadas para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la APF o similar que en su caso se hubiese establecido. 
 

Mediante memorando VPA/213/2021 remitido mediante correo electrónico el pasado 29 de 
octubre del 2021, se solicitó a la Dirección de Administración de Personal, remitir las 
acciones para la implementación de la recomendación antes mencionada.  
 
En tal sentido la Dirección de Administración de Personal, mediante correo electrónico del 
pasado 18 de noviembre del 2021 remitió el Memorando DAP/735/2021 e informo lo 
siguiente: 
 
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, no cuenta con Servicio Profesional de Carrera. 

 
k) Desagregar el presupuesto autorizado y ejercido durante el periodo, de los 
procedimientos de contratación realizados en materia de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, así como de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el 
porcentaje que representan respecto del total y un comparativo con el año anterior, como 
se muestra en el ejemplo. 
 

Mediante Memorando VPA/209/2021 el pasado 29 de octubre del 2021 se solicitó al Director 
de Planeación y Finanzas remitir las acciones para la implementación de la 
recomendación antes mencionada. 
 
En tal sentido el Director de Planeación y Finanzas, informó lo siguiente: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

    

VAR% VAR%
Concepto  Modificado Ejercido  Modificado Ejercido

Licitación Pública 31,025,016         13,193,751           52% 21,342,806        15,761,000         39%
Art. 1 Entre Dependencias 9,057,077         2,855,970         11% 9,429,570         3,976,996          10%
Art. 41 Casos de excepción 41,150,069         659,022             3% 18,347,948       9,985,972          25%
Art. 42 Invitaciones o Adjudicación Directa 8,365,091          5,391,333           21% 3,617,296           1,123,876            3%
Contratos Marco 7,424,014          3,267,617           13% 36,143,252        9,518,260          24%

97,021,267       25,367,692       100% 88,880,871      40,366,104      100%

2020 2021
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l) Acciones realizadas por el Comité de Ética, conforme a su programa de trabajo, número 
de sesiones realizaron en el periodo; número de quejas recibidas y atendidas, así como, las 
que hayan sido turnadas al OIC, en su caso; el tipo de quejas recibidas y la problemática 
existente respecto a la integración del Comité. 
 

Mediante memorando VPA/213/2021 remitido mediante correo electrónico el pasado 29 de 
octubre del 2021, se solicitó a la Dirección de Administración de Personal, remitir las 
acciones para la implementación de la recomendación antes mencionada.  
 
En tal sentido la Dirección de Administración de Personal, mediante correo electrónico del 
pasado 18 de noviembre del 2021 remitió el Memorando DAP/735/2021 e informó lo 
siguiente: 
 
Durante el periodo de enero - junio de 2021 el Comité de Ética y Prevención de Conflictos 
de Interés, realizó cinco sesiones, dos ordinarias y tres extraordinarias. 
 

 Primera Sesión Extraordinaria: 

 Aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias. 

 Seguimiento a una denuncia conformando un Subcomité para su 
investigación. 

 Presentación del Informe Anual de Actividades 2020. 

 
 Primera Sesión Ordinaria: 

 Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2021. 

 Presentación de las primeras conclusiones de la investigación realizada por el 
Subcomité respecto a la Denuncia presentada. 

 
 Segunda Sesión Extraordinaria: 

 Conclusiones de la investigación a la denuncia y emisión de recomendaciones 
mediante una resolución. 

 
 Segunda Sesión Ordinaria (se contó con la participación de la Unidad de Ética 

Pública y Prevención de Conflictos de Intereses): 

 Se presentó seguimiento del avance de trabajo 2021. 
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 Se dio a conocer la Convocatoria de Buenas Prácticas en materia de Ética 
Pública 2021 y se estableció un grupo de trabajo para concentrar las temáticas 
propuestas para participar en dicha convocatoria. 

 
 Tercera Sesión Extraordinaria:  

 Se definieron las propuestas de temáticas para participar en la Convocatoria de 
Buenas Prácticas en materia de Ética Pública 2021: “Atención prioritaria a los 
Usuarios de Servicios Financieros en condición de Adultos Mayores” y “Jornada 
de actualización y capacitación sobre el Código de Ética de las personas 
servidoras públicas del Gobierno Federal y el Código de Conducta de la 
CONDUSEF”. 

 Se aprobó la asociación de los riesgos a dos situaciones que se pudieran 
transgredir del Código de Ética de las Personas Servidoras del Gobierno 
Federal. 

 

Clave Actividad Atención 

1.1.1. 

Asegurar que cada persona integrante 
del Comité de Ética acredite al menos 
uno de los cursos de capacitación o 
sensibilización en línea provista o 
sugerida por la UEPPCI. 

Durante el primer semestre de 2021, se recibieron 11 Constancias de 
acreditación por parte de los integrantes del CEPCI, en atención a los cursos 
siguientes: 
 Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público. 

 Los Conflictos de Intereses en el ejercicio del servicio público. 

 Corrupción. 

Asimismo, se recibieron 4 constancias de la Jornada de Fortalecimiento de 
Habilidades para la Prevención y Atención de la Violencia Laboral y el 
hostigamiento Sexual, así como se dio la participación de 3 personas en el 
Taller Teórico-Práctico de Solución de Conflictos, del cual no se expide 
constancia. 
Cabe señalar que la mayoría de los integrantes, acreditó los cursos durante 
el 2020, y toda vez que no se ha emitido alguna actualización al mismo, no 
es necesario que los acrediten nuevamente durante 2021. 

1.1.2. 

Impulsar que las personas servidoras 
públicas del organismo se capaciten en 
temas de ética pública y conflicto de 
intereses. 

Durante el primer semestre de 2021, se recibieron 140 Constancias de 
acreditación por parte de las personas servidoras públicas de la CONDUSEF 
en atención a los cursos: 
 Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público. 

 Los Conflictos de Intereses en el ejercicio del servicio público. 

 Corrupción. 
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1.2.1. 
Brindar asesoría, orientación y consulta 
en las materias de ética pública y 
conflicto de intereses. 

En el periodo que se reporta, se recibió una solicitud de consulta en materia 
de Conflictos de Interés, misma que se registró en el SSECCOE. Se llevó a 
cabo consulta a la SFP, la cual emitió su respuesta. 

2. 1. 1. 

Difundir contenidos gráficos o 
audiovisuales sobre Ética Pública, Código 
de Ética, Código de Conducta, Ley 
Federal de Austeridad Republicana, y 
materias afines. 

Se realiza la difusión de los valores mensuales, información de Ciudadanos 
Alertadores, así como la difusión permanente del Código de Conducta de la 
CONDUSEF y el Código de Ética de las personas servidoras públicas del 
Gobierno Federal. 

2. 1. 2. 

Difundir contenidos gráficos o 
audiovisuales de sensibilización sobre 
prevención de la actuación bajo conflicto 
de interés. 

En el apartado CONOCE MÁS: ¡qué no te digan que no te digan, ¡qué no te 
cuenten! Se encuentra la Difusión permanente de infografías en materia de 
Conflictos de interés. 

2. 1. 3. 

Realizar una campaña de difusión para 
promover el conocimiento y 
cumplimiento del Código de Conducta 
del Ente público e invitar a suscribir la 
Carta Compromiso. 

En el apartado CONOCE MÁS: ¡qué no te digan que no te digan, ¡qué no te 
cuenten! Se encuentra la Difusión permanente de invitación a suscribir la 
Carta Compromiso. 

3. 1. 1. 
Concluir el registro y atención de las 
denuncias presentadas ante el Comité 
de Ética antes del 01/01/2021. 

Se realizó el registro de la atención y cumplimiento de la denuncia 001/2020, 
en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades 
de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE). 

3.1.2 

Atender las denuncias que se reciban en 
el Comité de Ética conforme a lo 
establecido en los Lineamientos 
Generales y en los protocolos 
correspondientes. 

Durante el primer semestre de 2021 no se recibieron denuncias. 

3.2.1 

Realizar al menos una acción de 
seguimiento para corroborar el 
cumplimiento de las recomendaciones y 
acuerdos de mediación emitidos por el 
Comité de Ética. 

Esta actividad está programada para realizarse durante el tercer trimestre 
de 2021. 

3.3.1. 

Emitir recomendaciones a las unidades 
administrativas que resulten 
competentes para la atención de las 
peticiones o propuestas que sean 
presentadas por la ciudadanía. 

Esta actividad está programada para realizarse durante el tercer trimestre 
de 2021. 

4.1.1. 
Mantener actualizado el directorio de 
integrantes del Comité de Ética. 

En el periodo que se reporta, se han realizado dos actualizaciones del 
directorio de integrantes del Comité de Ética, en el SSECCOE. 

4.1.2. 

Impulsar que las personas servidoras 
públicas del organismo rindan protesta 
de cumplir el Código de Conducta. 
 

La carta compromiso se encuentra integrada de manera permanente en el 
kit de nuevo ingreso a la CONDUSEF. 
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4.1.3. 
Atender las solicitudes y requerimientos 
de colaboración que la UEPPCI plantee 
durante 2021. 

En el periodo de enero a junio de 2021, se dio atención a una consulta 
electrónica publicada por la UEPPCI en 2021 (Consulta sobre las fechas de 
sesiones ordinarias 2021). 

5.1.1. 

Impulsar la implementación de medidas 
para prevenir o mitigar los riesgos de 
integridad en diversos procesos 
institucionales. 

Durante el primer semestre de 2021, se aprobó la asociación de los riesgos a 
dos situaciones (principios, valores y reglas de integridad) que se pudieran 
transgredir del Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del 
Gobierno Federal. 

5.2.1. 

Informar a la UEPPCI sobre las acciones 
trascendentes realizadas por el Comité 
de Ética durante 2021, que puedan 
considerarse como "buena(s) práctica(s)". 

Dentro del periodo que se reporta, se definieron las propuestas de temáticas 
para participar en la Convocatoria de Buenas Prácticas en materia de Ética 
Pública 2021. 

 
 
 
 
2.- Los procedimientos de licitación, que equivalen a 23.9% del monto ejercido en el periodo, 
disminuyó su proporción en 8.0 puntos porcentuales respecto al año anterior, en el que 
representaron 31.9% por lo que se recomienda se privilegie llevar a cabo las contrataciones 
mediante licitación pública. 
 

Mediante Memorando VPA/207/2021 remitido mediante correo electrónico el pasado 29 
de octubre del 2021, se solicitó a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
remitir las acciones para la implementación de la recomendación antes mencionada. 
 
En tal sentido la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante correo 
electrónico del pasado 18 de noviembre del 2021 remitió el Memorando DRMSG/705/2021 
e informó lo siguiente: 
 
Mediante el Memorando DRMSG/705/2021 (Se anexa copia), se reiteró a los Directores 
Generales, Directores de Área y Homólogos en la CONDUSEF, la importancia de dar 
cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 26 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, el cual señala que: 
 
“Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través 
de licitaciones públicas…” 
 
Por lo cual se enfatizó la obligación de privilegiar llevar a cabo las contrataciones mediante 
licitación pública. 
 
En ese sentido, quedó establecido que bajo su más estricta responsabilidad y únicamente 
por razones debidamente justificadas podrán solicitar la excepción al procedimiento de 
licitación pública a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres 
personas o de adjudicación directa, lo anterior de conformidad con lo estipulado con el 
artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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No se omite mencionar, que esta Comisión ha realizado contrataciones bajo las 
estrategias de contrataciones implementadas por la Oficialía Mayor de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y que se han realizado a través de los Contratos Marco y 
Contrataciones Consolidadas. 

 
3.- Informar las razones por las que, en el periodo de enero a junio de 2021, el presupuesto 
ejercido en el capítulo 2000, se incrementó en un 200% con relación al año pasado. 
 

Mediante Memorando VPA/209/2021 el pasado 29 de octubre del 2021 se solicitó al Director 
de Planeación y Finanzas remitir las acciones para la implementación de la 
recomendación antes mencionada. 
 
En tal sentido el Director de Planeación y Finanzas, informo lo siguiente: 
 
En relación al incremento del ejercido en el periodo en comento, se informa al respecto 
que en 2021 el gasto de algunas partidas aumento con respecto del 2020, asimismo hay 
partidas que cuentan con gasto en 2021 y que en el 2020 no se ejercieron; en la  variación 
en el gasto sobresale la partida de materiales y artículos de oficina misma que por motivos 
de  la contingencia sanitaria del SAR2-COVID19, en 2020 se vio reducido su gasto derivado 
que las Unidades de Atención a Usuarios en atención a las acciones de seguridad 
permanecieron cerradas por un tiempo como medida de prevención; de igual manera el 
consumo de combustible en el 2020 disminuyo al no haber gran movilización de vehículos 
por motivos de la contingencia sanitaria, y ahora en 2021 al regularizarse las actividades 
laborales dicho consumo aumento; al regularizarse las actividades de la Comisión, otras 
partidas, como la de materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes 
informáticos, y la partida de materiales y útiles de impresión y reproducción, ambas 
tuvieron un ejercicio de recursos en 2021 el cual no tuvieron el año anterior, para mejor 
referencia de las partidas que generamos el incremento anteriormente descrito, se 
presentan el siguiente cuadro para mejor referencia: 
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4.- En el próximo informe presentar los avances del cumplimiento del ACUERDO por el que 
se establece la obligatoriedad del registro de contratos y operaciones de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de 
Adquisiciones y sus Lineamientos. 
 

Mediante Memorando VPA/207/2021 remitido mediante correo electrónico el pasado 29 
de octubre del 2021, se solicitó a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
remitir las acciones para la implementación de la recomendación antes mencionada. 
 
En tal sentido la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante correo 
electrónico del pasado 18 de noviembre del 2021 remitió el Memorando DRMSG/705/2021 
e informó lo siguiente:  
 
Con  fecha 05 de octubre de 2021 mediante el Oficio VPA/205/2021 (Se anexa copia), 
enviado a la cuenta de correo electrónico sistemabesa@funcionpublica.gob.mx, el 
Vicepresidente de Planeación y Administración solicitó el acceso al sistema denominado 
Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA). 
 
Asimismo, de conformidad con el numeral 7 de los Lineamientos por los que se establecen 
las disposiciones administrativas de carácter general para el uso de la Bitácora Electrónica 
de Seguimiento de Adquisiciones, solicito se dé acceso a los siguientes servidores 
públicos: 
 

Partida Concepto Ejercido 2021 Ejercido 2020 Variacion

21101 Materiales y utiles de oficina 338,360              131,118                    158%

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 26,865                 

21401 Materiales y utiles para el proces. en epo y bienes inform. 47,644               -                         

21501 Material de apoyo informativo 14,110                  19,332                    -27%

21601 Material de limpieza 4,322                   205                         2004%

22104 Prod alimenticios para el personal en instalaciones 18,251                   27,681                    -34%

24101 Productos minerales no metálicos -                       256                         -100%

24201 Cemento y productos de concreto -                       243                         -100%

24301 Cal, yeso y productos de yeso -                       4,246                     -100%

24401 Madera y productos de madera -                       2,100                      -100%

24601 Material eléctrico y electrónico 46,642                3,533                      1220%

24701 Artículos metálicos p /const 306                      -                         

24801 Materiales complementarios 1,600                   6,856                     -77%

24901 Otros materiales y artículos 17,618                  414                         4152%

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos -                       1,824                      -100%

26103 Comb, lub y ad para veh terres destinados a ser admvo 61,978                 40,946                 51%

27101 Vestuario y uniformes -                       60                           -100%

29101 Herramientas menores 870                      519                          68%

29201 Refacciones y acc menores de edificios 2,798                   -                         

29301 Refacciones y acc menores de mobiliario 268                       179                          50%

29401 Refacciones y acc para equipo de computo 1,869                    -                         

583,500         239,514            

0.6 mdp 0.2 mdp

CAPÍTULO 2000

mailto:sistemabesa@funcionpublica.gob.mx
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Nombre: Perfil: 

Gertrudis Rodríguez González Coordinadora designada 

Ezequiel Flores Martínez Operador designado 

Javier Flores Álvarez Operador designado 

 
 
Mediante Oficio UACP/BESA/016/2021 recibido por correo electrónico el 08 de octubre de 
2021 (Se anexa copia), la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas de la Secretaria de 
la Función Pública informó al Vicepresidente de Planeación y Administración de la 
CONDUSEF, que se habilitó en el sistema BESA, con el perfil de “Coordinador”, así como al 
personal designado con los perfiles antes señalados. 

 
5.- Dado que, de los 14 Recursos de Revisión interpuestos ante el INAI, en el 57% se modificó 
la respuesta, informar las causas y las medidas adoptadas por el Comité de Transparencia, 
para dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de información. 
 

Mediante Memorando VPA/206/2021 remitido mediante correo electrónico el pasado 29 
de octubre del 2021 se solicitó a la Direccióna General de Procedimientos Jurídicos, 
Defensoría y Tecnologías Financieras, remitir, las acciones para la implementación de la 
recomendación antes mencionada.  
 
Con fecha 10 de noviembre del 2021 mediante correo electrónico Dirección General de 
Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras remitió el Memorando 
VJ/DGPJDTF/359/2021 en el cual informa lo relativo a la recomendación 5, misma que se 
presenta a continuación: 

En atención a lo solicitado, se informa que, en el periodo comprendido de enero a junio 
del año 2021, la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) recibió 174 solicitudes, de 
las cuales en solo 14 se interpuso Recurso de Revisión ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra 
de la respuesta proporcionada, lo que equivale al 8.04% 

Ahora bien, respecto de las Resoluciones a los Recursos de Revisión en las que el Pleno 
del INAI resolvió modificar la respuesta proporcionada, a continuación, se informan los 
motivos y circunstancias que el Órgano Garante consideró al emitir su resolución, así 
como el cumplimiento dado por esta Entidad. 
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RRA 6148 

 
Se determinó modificar la 
respuesta e instruye al sujeto 
obligado a efecto de que ponga 
a disposición de la persona 
recurrente la información 
requerida, en todas las 
modalidades que permite la 
documentación solicitada 
(consulta directa, copia simple y 
certificada);   pero esta   vez, 
considerando la gratuidad de las 
primeras 20 fojas para las copias 
simple y copias certificadas, lo 
anterior con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 145 de la 
Ley Federal. 

 
 
 

La CONDUSEF puso a disposición de la 
persona recurrente la información requerida, 
en todas las modalidades que permite la 
documentación solicitada (consulta directa, 
copia   simple   y   certificada);   considerando   
la gratuidad de las primeras 20 fojas para las 
copias simple y copias certificadas, lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto en 
el artículo 145 de la Ley Federal, sin embargo el 
recurrente no realizó manifestación alguna en 
relación con el cumplimiento dado. 

Mediante Acuerdo de 
fecha 14 de octubre de 
2021, la Dirección 
General  de 
Cumplimientos y 
Responsabilidades del 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 
la Información y 
Protección de Datos 
Personales (INAI) acordó 
que el sujeto obligado 
acató la Instrucción de 
la resolución de mérito, 
en consecuencia, se 
tuvo por cumplida, 
ordenando archivar   
como   asunto total y 
definitivamente 
concluido. 

 
 
 
 
 

RRA 5983 

Se determinó modificar la 
respuesta proporcionada, pues 
el sujeto obligado entregó la 
normatividad que precisa que las 
personas de su interés pueden 
conocer del procedimiento de 
conciliación;      sin      embargo,      
la incompetencia manifestada es 
improcedente, en tanto que 
tiene competencia concurrente 
para conocer de aquellas quejas 
que derivaron en un 
procedimiento de 

La CONDUSEF asumió Competencia y brindo 
el número de quejas que derivaron en un 
procedimiento de responsabilidades 
administrativas que culminó con una 
resolución condenatoria notificada que se 
encuentre firme, respecto de los servidores 
públicos CC. Enrique Abraham Buenrostro 
González, Ivonne Alejandra Jaime García, Luz 
Elena Arévalo Tavares e Ivonne Adriana 
Ramírez Mendoza, dentro del periodo 
comprendido de abril de 2020 a abril de 2021, 
conforme al Criterio 03/19 emitido por el 
Pleno 

Mediante Acuerdo   de 
fecha 13 de agosto de 2021, 
la Dirección General de 
Cumplimientos y 
Responsabilidades del 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 
la Información y 
Protección de Datos 
Personales (INAI) acordó 
que el sujeto obligado 
acató la instrucción de la 
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responsabilidades administrativas 
que culminó con una resolución 
condenatoria notificada que se 
encuentre firme. Motivo por el que se 
instruyó asumiera competencia 
respecto del punto 3 de la solicitud que 
nos ocupa, en los términos 
establecidos en la presente resolución, 
y entregue la respuesta que conforme 
a derecho corresponda. 

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), toda vez que no se señaló el periodo sobre el 
que debe realizar la búsqueda de la información, 
localizando “0” (cero) quejas que derivaron de un 
procedimiento de responsabilidades administrativas 
culminó con una resolución condenatoria notificada 
que se encuentre firme, cabe señalar que dicha 
cantidad constituye un elemento numérico por el 
que se atiende lo instruido en las Consideraciones 
Tercera y Cuarta de la Resolución al Recurso de 
Revisión RRA 5983/21, de conformidad con lo 
establecido en el Criterio 18/13 emitido por el Pleno del 
INAI. 

resolución de mérito, en 
consecuencia se tuvo por 
cumplida, ordenando 
archivar como asunto total y 
definitivamente concluido. 

 
 
 
 
 
 

 
RRA 6149 

 
Se determinó modificar la respuesta 
proporcionada por la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios 
Financieros respecto de la solicitud de 
acceso a la información pública de 
mérito e INSTRUIRLE a efecto de que 
ponga a disposición de la persona 
recurrente las versiones públicas de las 
5 quejas o reclamaciones interpuestas 
por personas morales en contra de 
aseguradoras en copia certificada, 
consulta directa o el envío por correo 
certificado, previo pago de los costos 
de envío. 

 
 
 

La CONDUSEF puso a disposición de la persona 
recurrente la información requerida, en todas las 
modalidades que permite  la documentación 
solicitada (consulta directa, copia   simple   y   
certificada);   considerando   la gratuidad de las 
primeras 20 fojas para las copias simple y copias 
certificadas, lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 145 de la Ley Federal, sin 
embargo el recurrente no realizó manifestación 
alguna en relación con el cumplimiento dado. 

Mediante   Acuerdo   de 
fecha 14 de octubre de 2021, 
la Dirección General de 
Cumplimientos y 
Responsabilidades del 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) 
acordó que el sujeto 
obligado acató la instrucción 
de la resolución de mérito, en 
consecuencia, se tuvo por 
cumplida, ordenando archivar 
como asunto total y 
definitivamente concluido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RRA 1958 

Se     determinó     modificar     la 
respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado a efecto de que cumpla con 
lo siguiente: 

 
1.- Si la persona solicitante acredita su 
personalidad ante el sujeto obligado y 
efectivamente fue participante en el 
concurso de ensayo:  La  Educación  
Financiera  y la juventud, con el tema: 
“Acciones concretas para acercar la 
Educación Financiera a las y los jóvenes 
del país”, deberá entregar en versión 
íntegra la “Cédula de Calificación de 
Equivalencias Primera Ronda de 
selección de propuestas del Concurso 
de Ensayo de Educación Financiera”, de 
lo contrario se deberá mantener la 
clasificación aludida. 

 
2.- Entregar las “Evaluaciones del Jurado” 
de selección de propuestas del Concurso 
de Ensayo de Educación Financiera 
correspondientes al primer y segundo 
lugar en el que se pueda observar el 
dato correspondiente a la calificación 
o puntajes obtenidos. 

 
 
 
 
 
La CONDUSEF, desclasifico la información por 
instrucción del Pleno y entregó al recurrente la 
versión íntegra de la “Cedula de Calificación de 
Equivalencias Primera Ronda de selección de 
propuestas del Concurso de Ensayo de Educación 
Financiera" de su interés, así como las "Evaluaciones 
del Jurado” de selección de propuestas del 
Concurso de Ensayo de Educación Financiera 
correspondientes al primer y segundo lugar en el 
que se pueda observar el dato correspondiente a la 
calificación o puntajes obtenidos, a través de la cedula 
de entrega de la información a la solicitante, misma 
que firmo que recibía la información. 

 
 
 
 

Mediante Acuerdo   de fecha 
13 de septiembre de 2021, la 
Dirección General de 
Cumplimientos y 
Responsabilidades del 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) 
acordó que el sujeto obligado 
acató la Instrucción de la 
resolución de mérito, en 
consecuencia, se tuvo por 
cumplida, ordenando archivar 
como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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RRA 1636 

Se determinó modificar la 
respuesta proporcionada del 
sujeto obligado, a efecto de que 
notifique a la parte recurrente el 
Acta de su Comité de 
Transparencia correspondiente a 
la Segunda Sesión 
Extraordinaria de dicho órgano 
colegiado, mediante la cual se 
confirmó la clasificación como 
confidencial del número de folio 
de las reclamaciones registradas 
en el año dos mil dieciséis en la 
entonces Subdelegación 
Guanajuato, actualmente Unidad 
de Atención a Usuarios BB2, con 
fundamento en el artículo 113, 
fracción I de la Ley Federal de la 
materia. 

 
 
 

La CONDUSEF proporcionó a la parte 
recurrente el Acta del Comité de 
Transparencia correspondiente a la Segunda 
Sesión Extraordinaria, mediante la cual se 
confirmó la clasificación como confidencial 
del número de folio de las reclamaciones 
registradas en el año dos mil dieciséis en la 
entonces Subdelegación Guanajuato, 
actualmente Unidad de Atención a Usuarios 
BB2, con fundamento en el artículo 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Mediante   Acuerdo   de 
fecha 28 de mayo de 
2021, la Dirección 
General de 
Cumplimientos y 
Responsabilidades del 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 
la Información y 
Protección de Datos 
Personales (INAI) acordó 
que el sujeto obligado 
acató la instrucción de la 
resolución de mérito, en 
consecuencia, se tuvo 
por cumplida, ordenando 
archivar como asunto 
total y definitivamente 
concluido. 

 
 
 
 
 
 

 
RRA 648 

Se     determinó     modificar     la 
respuesta de la Comisión 
Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, e instruirle a 
efecto de que: Notifique al 
particular su oficio de alegatos 
número VJ/UT/031/2021, del cuatro 
de febrero de dos mil veintiuno, 
suscrito por la Directora General 
de Procedimientos Jurídicos, 
Defensoría y Tecnologías 
Financieras, adscrita a la 
Vicepresidencia Jurídica del 
sujeto obligado y dirigido al 
Comisionado Ponente de este 
Instituto; lo anterior para restituir 
al particular su derecho de 
acceso a la información. 

 
 

 
La CONDUSEF proporcionó a la parte 
recurrente el oficio de alegatos número 
VJ/UT/031/2021, del cuatro de febrero de dos mil 
veintiuno, suscrito por la Directora General 
de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y 
Tecnologías Financieras, adscrita a la 
Vicepresidencia Jurídica del sujeto obligado 
y dirigido al Comisionado Ponente de este 
Instituto;  lo  anterior  para  restituir  al  
particular su derecho de acceso a la 
información. 

Mediante   Acuerdo   de 
fecha 28 de mayo de 
2021, la Dirección 
General de 
Cumplimientos y 
Responsabilidades del 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 
la Información y 
Protección de Datos 
Personales (INAI) acordó 
que el sujeto obligado 
acató la instrucción de la 
resolución de mérito, en 
consecuencia se tuvo por 
cumplida, ordenando 
archivar como asunto 
total y definitivamente 
concluido. 

 
 
 
 
 

RRD 209 

Se     determinó     modificar     la 
respuesta de la Comisión 
Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, e instruirle  
a  efecto  de  que:  emita  y 
entregue al particular de 
manera gratuita el original del 
acta de inexistencia de la 
información, consistente en el 
documento que dé cuenta de la 
notificación de baja del 
programa de servicio social, de la 
particular, debidamente 
fundada y motivada, ello por 
medio de su Comité de 
Transparencia. 

 
La CONDUSEF puso a disposición de la 
persona recurrente de manera gratuita el 
original de la Décima Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia 
2021, en la que se confirmó la declaración de 
inexistencia del “documento que dé cuenta 
de la notificación de baja del programa de 
servicio social”, de la particular, debidamente 
fundada y motivada, respecto a lo solicitado 
en el folio 0637000024220, sin embargo la 
recurrente no realizó manifestación alguna 
en relación con el cumplimiento dado. 

Mediante   Acuerdo   
de fecha 19 de agosto de 
2021, la Dirección General 
de Cumplimientos y 
Responsabilidades del 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 
la Información y 
Protección de Datos 
Personales (INAI) acordó 
que el sujeto obligado 
acató la instrucción de la 
resolución de mérito, en 
consecuencia se tuvo 
por  cumplida, 
ordenando archivar 
como asunto total y 
definitivamente 
concluido. 
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RRD 
01897/20 

Se     determinó     modificar     la 
respuesta y se instruyó al sujeto 
obligado para que realice una 
nueva búsqueda exhaustiva del 
documento en el que conste la 
AFORE en la que se encuentra 
inscrito la persona recurrente, en 
todas las unidades administrativas 
competentes, sin omitir a la 
Dirección General de Atención a 
Usuarios “B”, en la Unidad de 
Atención a Usuarios BB2, en la 
Dirección General de Atención a 
Usuarios “A”, en el Sistema de 
Información Operativa, así como en 
el Centro de Contacto y Atención 
por Medios Remotos, utilizando un 
criterio amplio sin restricción 
alguna, ya sea de registros ni 
temporalidad. 

 
La información localizada deberá 
proporcionarse en copia simple o 
certificada, y considerar la opción 
de entrega en la oficina habilitada 
para tal fin previa acreditación de la 
titularidad de los datos personales, 
o remitírsela a su domicilio por 
correo certificado con notificación, 
de conformidad con los artículos 
49 y 50 de la Ley General, en 
relación con los artículos 89 y 92 de 
los Lineamientos Generales y para 
el caso de que se acredite la 
titularidad de los datos de manera 
presencial ante el responsable, éste 
podrá entregar la respuesta por 
medios electrónicos. Si como 
resultado de la búsqueda 
efectuada, no se localizan los datos 
personales, el sujeto obligado por 
conducto de su Comité de 
Transparencia, deberá emitir la 
resolución que confirme la 
inexistencia, de manera fundada y 
motivada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 53 de la 
Ley General, cuyo contenido 
deberá ser puesto a disposición del 
particular, proporcionándole 
gratuitamente un ejemplar en 
original de la misma, previa 
acreditación de la titularidad de los 
datos personales, conforme a lo 
establecido en dicho 
ordenamiento legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La CONDUSEF proporcionó a través 
del correo electrónico a la persona 
recurrente copia de la resolución 
emitida por el Comité de Transparencia 
de la Sexta Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia 2021, en la que 
se confirmó las respuestas otorgadas 
por las Unidades Administrativas 
competentes, quienes manifestaron 
no haber localizado la información 
solicitada, aclarando con ello que no 
existió limitación alguna respecto al 
periodo de búsqueda , en razón de que 
la misma se realizó en la totalidad de 
los archivos con los que se cuenta, por 
lo que se declaró formalmente su 
inexistencia, asimismo se puso a 
disposición de manera gratuita el 
original de la citada Acta en la Unidad 
de Atención a Usuarios BB2; de igual 
manera se  informó a la persona 
recurrente los medios, requisitos que 
debe cumplir, procedimientos a seguir 
y los canales de comunicación con los 
que cuenta para que lleve a cabo la 
Consulta de la AFORE, conforme a lo 
previsto en la propia normatividad de 
la Comisión, sin embargo el recurrente 
no realizó manifestación alguna en 
relación con el cumplimiento dado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediante Acuerdo de fecha 02 
de julio de 2021, la Dirección 
General de Cumplimientos y 
Responsabilidades del Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
(INAI) acordó que el sujeto 
obligado acató la Instrucción de 
la resolución de mérito, en 
consecuencia, se tuvo por 
cumplida, ordenando archivar 
como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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 Finalmente, en el caso de que resulte 
la inexistencia, el sujeto obligado 
además deberá explicarle a la persona 
recurrente los medios, requisitos que 
debe cumplir, procedimientos a seguir 
y los canales de comunicación con los 
que cuenta para que el interesado lleve 
a cabo la Consulta de la AFORE, 
conforme a lo previsto en la propia 
normatividad de la Comisión. 

  

 

 

 

 

De lo anterior, se desprende que ante las citadas Resoluciones la CONDUSEF 
cumplimentó en tiempo y forma lo instruido por el Pleno del INAI, toda vez que la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, adscrita a dicho Organismo 
acordó que se acató la instrucción en cada una de las Resoluciones de mérito, en 
consecuencia, se tuvo por cumplida a esta Entidad, ordenando archivar cada uno de los 
citados Recursos como asuntos total y definitivamente concluidos. 

 

Ahora bien, es importante referir, que las modificaciones instruidas, fueron basadas en 
criterios internos de interpretación del INAI, sin embargo en aras de garantizar el derecho 
de acceso a la información y de datos personales, se entregó la información en los 
términos instruidos, asimismo,   es de señalar que en ninguno de los recursos en los que 
se modificó la respuesta se recurrió la causal de falta de respuesta a una solicitud de 
acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley, ni la falta, deficiencia o 
insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, en ese entendido, el 
Comité de Transparencia de la CONDUSEF intervino en la atención de los cumplimientos 
a las citadas Resoluciones en las que se ordenó entregar un acta del referido Comité, no 
obstante, éste coadyuvo con la Unidad de Transparencia, para que los cumplimientos a 
las resoluciones se notificaran en tiempo y forma a los solicitantes, ahora recurrentes y se 
informara al citado Instituto el cumplimiento dado, para los efectos legales 
correspondientes. 

 

Finalmente, se precisa que CONDUSEF está comprometida con la ciudadanía en 
garantizar el derecho de acceso a la información y el libre ejercicio de derechos ARCO, 
situación que se ve reflejada en la cantidad de solicitudes que se han recibido en la Unidad 
de Transparencia y el número de recursos interpuestos en contra de las respuestas 
proporcionadas ante el INAI. 
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6.- De los doce indicadores del Desempeño, se observó que cuatro presentan el 0% de 
avance, no obstante que su periodicidad es trimestral y semestral, por lo que se solicita 
realizar las acciones respectivas, para alcanzar las metas planteadas y presentar el avance 
en el próximo Informe. 
 
Mediante Memorando VPA/210/2021 remitido mediante correo electrónico el pasado 29 de 
octubre del 2021 se solicitó a la Vicepresidencia Técnica, remitir las acciones para la 
implementación de la recomendación antes mencionada.  
 
Respecto al indicador “Porcentaje de cumplimiento del Programa de Supervisión de 
Instituciones”, no reporta avances en virtud de que las visitas de inspección programadas 
al mes de junio 2021, fueron canceladas por parte de la CNBV derivado de la contingencia 
sanitaria provocada por el COVID-19. Razón por la cual, la meta de este indicador fue 
modificada de 16 a 7 Instituciones, reportando al mes de octubre un avance del 71% (5 
Instituciones supervisadas). 
 
Por lo que se respecta al indicador “Porcentaje de documentos financieros evaluados 
respecto de los programados”, al mes de junio se reportó un avance del 19%. No se omite 
señalar que de este indicador se modificó su meta programa de 3,313 para quedar en 2,815 
documentos evaluados, presentando al mes de octubre un avance del 81.5%. 
 
En lo relativo al indicador “Porcentaje de Instituciones y productos financieros evaluados 
de conformidad a normatividad”, al mes de junio presentaba un avance del 18%. Asimismo, 
de este indicador se modificó su meta programada de 3,338 para quedar en 2,833, 
presentando al mes de octubre un avance del 81%. 
 
Y del indicador “Porcentaje de alumnos que adquieren conocimientos suficientes sobre 
temas financieros”, al mes de junio presentaba un avance del 23%, y al mes de octubre 
reporta un avance del 31%. 
 
 

 


