
I.  Marco Jurídico de actuación  

NORMATIVA DE ALCANCE GENERAL 

Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Nueva DOF 09‐03‐2018). 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN INTERNA  

Manual de Organización General 2017 (Actualización del Manual de Organización General 2015). 

 

II. El  resultado  de  los  programas,  proyectos,  estrategias  y  aspectos  relevantes  y/o 

prioritarios. 
 

a) Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno: 

 

Acciones de defensa: 

 

A continuación se muestra el avance al mes de junio, respecto a la meta anual reportada en la 

MIR. 

 

1. Porcentaje de opiniones favorables conforme a una valoración jurídica, con la meta anual del 

75.8%, al mes de junio del 2018 se tiene reportado un porcentaje del 69%. Cabe mencionar que 

en el primer semestre de 2018 se han recibido 8,581 solicitudes de emisión de dictamen, 11% 

más respecto del mismo semestre del año 2017, sin embargo, se han emitido un total de 5,945 

dictámenes, es decir, únicamente 0.4% más que en el mismo periodo del año 2017; resultado 

que  deriva  de  la  eficacia  de  los  procesos  previos  a  la  solicitud  de  emisión  del  dictamen,  al 

aumentar  considerablemente  el  número  de  asuntos  a  favor  de  los  usuarios  de  productos  y 

servicios financieros, durante los procedimientos de gestión electrónica y conciliación así como 

solicitudes de dictamen que no cuentan con elementos que permitan concluir la procedencia de 

las pretensiones reclamadas por los Usuarios. 

 

2. Porcentaje de atención a  las solicitudes de defensoría  legal gratuita, con  la meta anual del 

100%, al corte de junio de 2018 se tiene un avance del 96%, esto derivado a que han quedado 

pendientes  47  asuntos  a  junio  de  2018,  porque  los  usuarios  no  presentaron  toda  la 

documentación requerida para el análisis de jurídico y económico de su asunto. 

 

3. Porcentaje de conciliaciones favorables al usuario, con la meta anual del 29.7% teniéndose al 

mes de junio de 2018 el 33.8%. 

 

4. Porcentaje de acciones de asesoría y defensas concluidas favorables al usuario, con un meta 

anual del 94%, teniendo al corte de junio de 2018 un porcentaje del 105%. 

 



5. Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los usuarios de servicios financieros, con una 

meta anual del 87%, reportándose al mes de junio del 2018 un porcentaje del 98%. 

 

Estos  tres  indicadores que muestran un avance  ligeramente mayor al programado  se deriva 

directamente del mayor volumen de acciones de atención que la Comisión Nacional ha recibido 

en el periodo en comento. 

 

Educación Financiera: 

 

1. Difusión de información financiera a través de herramientas web, con un porcentaje del 100%, 

reportándose a junio del 2018 un porcentaje en este índice del 83%, a pesar de la difusión que 

hemos dado a estas herramientas web en redes sociales; éstas no han logrado alcanzar la meta 

esperada, lo que inferimos  está relacionado a la existencia del Buró de Entidades Financieras, el 

cual es una alternativa más de consulta para  las persona que desean comparar   productos y 

servicios financieros, no obstante es importante señalar que será hasta el cierre de 2018 que se 

pueda evaluar la efectividad de estas herramientas en función del resultado obtenido. 

 

2. Porcentaje de alumnos que adquieren conocimientos suficientes sobre temas financieros, con 

una meta anual del 20% y reportándose el 47% a junio del 2018. Dicho incremento se debe al 

cambio en la estructura del temario del diplomado, en el que se busca evitar la deserción de los 

alumnos inscritos, haciendo los temas y términos más accesibles, menos técnicos y con un mayor 

número de dinámicas. 

 

 

3. Tasa de variación en la asistencia a eventos, foros, ferias y talleres en materia de educación 

financiera, con una meta anual del 26%, teniendo al mes de junio del 2018 una tasa de variación 

del ‐10.1%, esta caída obedece que en el  mes de junio no se obtuvo el incremento esperado en 

los eventos, foros, ferias, divulgación y talleres en educación financiera,  no obstante la difusión 

que se  le dio a este tipo de actividades, como resultado del   periodo electoral. Es  importante 

destacar que falta considerar las actividades de la Semana Nacional de Educación Financiera que 

se realizará en el mes de octubre y en la cual se llevan a cabo el mayor número de actividades a 

nivel nacional en el año, por lo que es conveniente evaluar este indicador al cierre de 2018. 

 

4.  Tasas  de  crecimiento mensual  en  capacitación  de  nuevos  seguidores  en  redes  sociales, 

modalidad Twitter, con una meta anual del 2.7% por mes, teniendo reportado al mes de junio 

un variación del 1.01% mensual, de  los  resultados obtenidos en  las  redes  sociales, podemos 

deducir que las  personas prefieren ver los contenidos a través de Facebook, esto lo inferimos 

debido a que utilizamos el mismo contenido para ambas redes, en donde  hemos observado que 

Facebook tiene mayor impacto que Twitter, y por ello se observa un aumento en los "Me gusta" 

en la fan page de CONDUSEF. Finalmente es importante señalar que será hasta el cierre de 2018 

que se pueda evaluar el alcance de la meta establecida. 

 

5. Tasa de crecimiento mensual en captación de nuevos seguidores en redes sociales, modalidad 

Facebook,  con  una meta  anual  del  3.2%,  teniendo  reportado  al  cierre  del mes  de  junio  un 



porcentaje del 1.46%, aunque no se ha alcanzado la meta programada, Facebook es la red social 

que muestra una evolución favorable en el número de "Me gusta", con esto podemos inferir que 

el contenido generado  tiene mayor  impacto en esta  red  social que en Twitter, el cual no ha 

mostrado el mismo incremento en el número de seguidores. Finalmente es importante señalar 

que será hasta el cierre de 2018 que se pueda evaluar el alcance de la meta establecida, y que 

en parte la meta establecida también se vio afectada por la veda electoral. 

 

Supervisión y evaluación de instituciones Financieras: 

 

1. Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de instituciones, con una meta anual 

del 100%, al mes de junio se reporta un porcentaje del 80%, lo anterior derivado a que las visitas 

programadas desde finales del año pasado se realizan de acuerdo con el calendario establecido 

por  la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

 

En el primer semestre se realizaron 8 Visitas de Inspección a las siguientes Instituciones: 

Volkswagen  Bank,  BanCoppel,  Banco  Santander,  Scotiabank  Inverlat,  Caja Mitras,  Crediclub 

Sofipo, Te Creemos Sofipo y Cooperativa Nueva Atemajac. 

 

2. Porcentaje de documentos financieros evaluados respecto de los programados, con una meta 

del 100%, teniendo al mes de junio un porcentaje del 100%, esto derivado a que se cumplió con 

cada uno de los aspectos del programa establecido. 

 

Cabe mencionar que los productos que fueron evaluados durante este  periodo fueron: 

Crédito Simple, Cuenta de Depósito, Crédito de Habitación y Avío y Crédito Refaccionario. 

Para el primer producto se consideraron Sofipos y Cajas de Ahorro, para el segundo producto se 

tomaron en cuenta las instituciones bancarias y para el tercer y cuarto productos se consideraron 

los sectores de Uniones de Crédito y SOFOMES E.N.R. 

 

3. Porcentaje de instituciones y productos financieros evaluados de conformidad a normativa, 

con una meta anual del 100%. Al 30 de junio de 2018 se reporta un avance del 99.8%, el cual se 

quedó por debajo de la meta en un 0.20% derivado a que en materia de visitas de inspección no 

se acudió a las 10 instituciones que se tenían programadas, únicamente se visitaron a 8 de ellas. 

Lo  anterior  derivado  a    que  la  CONDUSEF  está  sujeta  al  calendario  de  visitas  de  inspección 

ordinarias  que  realiza  la  CNBV  año  con  año  y  en  donde  ambas  autoridades  participan  de 

conformidad con los artículos 92 Bis y 92 Bis 1 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 

Servicios Financieros. 

 

Lo anterior se encuentra reportado en  la Matriz de  indicadores de resultados (MIR) al mes de 

junio del 2018. 

 

b) Las  acciones  y  los  resultados  de  los  programas  sectoriales,  institucionales,  transversales, 

regionales  y  especiales;  los  programas  sujetos  a  reglas  de  operación  o  cualquier  otro,  los 

proyectos estratégicos y/o prioritarios: 

 



A  través  del  Programa  Institucional  de  la  CONDUSEF  2018,  el  cual  se  encuentra  alineado  al 

Programa  Sectorial  “Programa  Nacional  de  Financiamiento  del  Desarrollo  2013  ‐  2018” 

(PRONFIDE),  que  su  quinto  objetivo  es  “Fomentar  la  inclusión,  educación,  competencia  y 

transparencia  de  los  sistemas  financiero,  asegurador  y  de  pensiones  para  incrementar  su 

penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad”, esta Comisión plantea 

los siguientes objetivos de carácter general. 

 

 

Objetivo 1 Acciones Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Financiero Mexicano a 

través de las sanas prácticas, el cual se compone de los siguientes indicadores: 

 

a. Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los Usuarios de servicios financieros, al mes de 

junio del 2018 se ha cumplido con un 57.5% de la meta anual. El otorgar asesoramiento depende 

directamente de  las problemáticas que  los usuarios presenten, de  esta manera  el  indicador 

señala que estamos por encima de  lo esperado para el cierre de  junio, situación atribuible al 

crecimiento en asuntos  relacionados con el  sismo del pasado 19 de  septiembre de 2017,  los 

relacionados  con  la  Sociedad  Financiera Popular Proyecto Coincidir,  S.A. de C.V.,  S.F.P.  y  los 

asuntos que se registran a través del Módulo de Atención Integra (MAINT). 

 

b. Porcentaje de asistencia a los diversos eventos en materia de educación financiera durante la 

Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF), al cierre del 2017 se reportó el 128% para este 

indicador, por otro lado en el caso del 2018 la SNEF está programada para realizarse del 1 al 7 de 

octubre de 2018, por lo tanto aún no es posible determinar el valor de este indicador. 

 

c. Porcentaje de evaluaciones favorables de visitantes a los eventos realizados durante la Semana 

Nacional de Educación Financiera (SNEF) a nivel nacional, al cierre del 2017 se alcanzó un nivel 

del 95% de este indicador; para el 2018 la SNEF está programada, como ya se indicó, a realizarse 

del 1 al 7 de octubre de 2018, por lo tanto aún no es posible determinar el valor de este indicador. 

 

d.  Eficacia en la captación de Usuarios que buscan información financiera vía herramientas web, 

al cierre del 2017 se reportó un porcentaje del 119%. Para el al mes de junio del 2018, se tiene 

un avance de 41.5% de la meta anual 2018. Este porcentaje ligeramente por debajo de la meta 

es atribuible a la existencia del Buró de Entidades Financieras, ya que éste es una alternativa más 

de consulta de información referente a la comparación de productos y servicios financieros. 

 

e.  Incremento de eventos  foros,  ferias y  talleres en materia de educación  financiera, para el 

cierre del 2017 se reportó un avance del 11% en este indicador, por otro lado al cierre del mes 

de junio de 2018 se ha cumplido un 33.6% de la meta anual. Al respecto,  es importante aclarar 

que  en  este  porcentaje  no  se  están  considerando  las  acciones  que  se  realizaran  durante  la 

Semana Nacional de Educación Financiera ya que la misma se llevará a cabo del 1 al 7 de octubre 

de 2018. 

 

f. Tasa de crecimiento mensual en captación de nuevos seguidores en redes sociales modalidad 

Twitter, teniendo una variación del 1.01% al mes de junio, en comparación de la meta anual del 



2.7%, situación atribuible a que los usuarios prefieren revisar el contenido a través de Facebook 

y a que la popularidad de esta red social es mucho mayor a la de Twitter. 

 

g. Porcentaje de alumnos que adquieren conocimientos suficientes sobre temas financieros, al 

concluir el 2017 esta Comisión reportó 36% en este criterio, para el periodo comprendido entre 

enero y  junio de 2018 y  con una meta anual del 20% de alumnos aprobados,  se  reporta un 

porcentaje  de  47%  alumnos  aprobados.  Se  considera  que  este  resultado  está  asociado  a  la  

restructura de los temarios del diplomado haciéndolos más comprensible para la población. 

 

h. Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de Instituciones, cumpliendo al mes 

de  junio  con un 40% del plan anual. Cabe  indicar que en este  caso  las  visitas de  inspección 

depende  enteramente  del  calendario  y  programa  de  ejecución  establecido  por  la  Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores. 

 

i. Porcentaje de productos financieros evaluados conforme a la normatividad, al mes de junio se 

ha cumplido con el 100% de los productos. 

 

j. Porcentaje de documentos financieros evaluados respecto de  los programados, con corte al 

mes de junio se ha cumplido  en un 50.1%, avance acorde a lo establecido en el programa anual, 

que se realiza cada año. 

 

Objetivo 2. Actividades Correctivas: Incrementar el equilibrio de las relaciones entre el Usuario 

de servicios y productos financieros y las instituciones financieras, del cual se desprenden los 

siguientes indicadores. 

 

a. Porcentaje de asuntos gestionados a favor del Usuario, al mes de junio se tiene un porcentaje 

del 56.4%, siendo que la meta anual es del 56.4%. 

 

b. Porcentaje de conciliaciones concluidas a favor del Usuario, teniendo un porcentaje del 33.6% 

al mes de junio de 2018 en comparación a la meta anual que es del 36%. 

 

c. Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnica y jurídica, 

reportándose al mes de junio un porcentaje del 69%. 

 

d. Porcentaje de atención a solicitudes de Defensa Legal Gratuita, al mes de junio se han atendido 

el 96% de los casos. 

 

e. Porcentaje de defensorías legales gratuitas concluidas a favor del Usuario, al cierre del 2017 

se reportó el 96.9%, en comparación pare al mes de junio del 2018 el porcentaje fue del 98.1%. 

 

El avance de estos cinco indicadores se deriva fundamentalmente del incremento del volumen 

de acciones de defensa que ha recibido esta Comisión en este periodo. 

 



Derivado de lo anterior se tiene que el cumplimiento de las metas de esta Comisión se encuentra 

en un 79%, a expensas de  lo que se reportará en  los  indicadores relacionados con  la Semana 

Nacional de Educación Financiera. 

 

c) Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas 

públicas que correspondan a cada año de gobierno: 

 

En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio  se reportó a la cuenta 

pública lo siguiente: 

 

Acciones de defensa: 

 

1. Indicador: Porcentaje de opiniones favorables con forme a una valoración jurídica. 

Método  de  Calcular:  (Número  de  dictámenes  técnicos  favorables  /  Número  de  dictámenes 

técnicos concluidos) 

% Cumplimiento: 69. 

 

2. Indicador: Porcentaje de atención a las solicitudes de defensoría legal gratuita. 

Método de Calcular: (Número de solicitudes atendidas de defensoría legal gratuita / Número de 

solicitudes recibidas de defensoría legal gratuita) 

% Cumplimiento: 96. 

 

3. Indicador: Porcentaje de conciliaciones favorables al usuario. 

Método  de  Calcular:  (Número  de  conciliaciones  favorables  al  Usuario/Número  de 

procedimientos conciliatorios concluidos) 

% Cumplimiento: 33.8. 

 

4. Indicador: Porcentaje de acciones de asesoría y defensas concluidas favorables al usuario. 

Método de Calcular: (Total de acciones de asesorías, defensa, dictamen, conciliación y gestión 

favorables  /  Total  de  acciones  de  asesorías,  defensa  de  dictamen,  conciliación  y  gestión 

concluidas por la CONDUSEF) 

% Cumplimiento: 105. 

 

5. Indicador: Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los usuarios de servicios financieros. 

Método  de  Calcular:  (Número  asesorías  técnicas  jurídicas  realizadas  /  Total  de  acciones  de 

protección y defensa realizadas por la CONDUSEF) 

% Cumplimiento: 98. 

 

El  nivel  de  estos  cinco  indicadores  está  íntimamente  relacionado  a  las  problemáticas  que 

presenten  los  usuarios  de  productos  y  servicios  financieros,  así  como  de  la  complejidad  y 

naturaleza de las mismas, lo que impacta en el sentido de su resolución. 

 

Educación Financiera: 

 



1. Indicador: Difusión de información financiera a través de herramientas web. 

Método de Calcular: (Conteo del Número de visitantes al sitio de cuadros comparativos + conteo  

e visitas al sitio de catálogo de tarjetas de crédito realizado / Conteo del número de visitas al sitio 

e cuadros comparativos programado + conteo de visitas al sitio de catálogo de tarjetas de crédito 

programadas) 

% Cumplimiento: 83. 

Justificación: Uno de  las principales adversidades que  impactan en este  indicador es  la gran  

variedad de fuentes de información con las que cuenta la población. Una de ellas es el Buró de 

Entidades Financieras, sin embargo cabe aclarar que al cierre del 2018 se podrá evaluar de forma 

efectiva las herramientas web en función del resultado obtenido. 

 

2.  Indicador:  Porcentaje  de  alumnos  que  adquieren  conocimientos  suficientes  sobre  temas 

financieros. 

Método  de  Calcular:  (Número  de  alumnos  aprobados  en  el  examen  final  del Diplomado  en 

Educación Financiera / Número de alumnos que cursaron el Diplomado en Educación Financiera) 

% Cumplimiento: 47. 

Justificación: El avance en este criterio se atribuye a  la  restructuración de  los contenidos del 

diplomado, haciéndolos más accesibles y proveyéndolos de un número mayor de actividades a 

realizar. 

 

3. Indicador: Tasa de variación en la asistencia a eventos, foros, ferias y talleres en materia de 

educación financiera. 

Método de Calcular: (Total de eventos mensuales realizados en materia de educación financiera 

en al año actual / Total de eventos realizados en materia de educación financiera en el ejercicio  

anterior) 

% Cumplimiento: ‐10.1. 

Justificación: La variación que representa este indicador depende en buena medida a los eventos 

que se realicen dentro de la Semana Nacional de Educación Financiera, la cual se llevará a cabo 

del 1 al 7 de octubre de 2018, por lo que el avance real se verá al cierre del 2018. 

 

4.  Indicador:  Tasas  de  crecimiento mensual  en  capacitación  de  nuevos  seguidores  en  redes 

sociales, modalidad Twitter. 

Método de Calcular: (Conteo mensual de nuevos seguidores en twitter/ Conteo acumulado de 

seguidores de twitter al cierre del mes inmediato anterior) 

% Cumplimiento: 1.01. 

Justificación: Se ha observado que en materia de redes sociales,  la población prefiere ver  los 

contenidos a través de Facebook, lo que impacta de forma directa al valor de este indicador. 

 

Supervisión de instituciones Financieras: 

 

1. Indicador: Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de instituciones. 

Método  de  Calcular:  (Número  de  instituciones  financieras  inspeccionadas  /  Número  de 

instituciones programadas) 

% Cumplimiento: 80. 



Justificación: El cumplimiento de dicho programa depende del calendario de inspección definido 

por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por lo que se podrá vislumbrar el valor 

real alcanzado al cierre del 2018.  

 

2. Indicador: Porcentaje de documentos financieros evaluados respecto de los programados. 

Método de Calcular:  (Número  total de documentos  financieros evaluados  / Número  total de 

documentos financieras programados) 

% Cumplimiento: 100. 

 

3.  Indicador: Porcentaje de  instituciones y productos  financieros evaluados de conformidad a 

normativa. 

Método  de  Calcular:  ((Número  de  instituciones  y  productos  evaluados  y  que  cumplen  con 

normatividad/ Total de instituciones y productos programados que cumplen con normatividad) 

% Cumplimiento: 99.8. 

Justificación: Al respecto el cumplimiento a este  indicador depende en parte de  la  inspección 

realizada a  las  Instituciones Financieras,  las cuales se encuentran programadas de acuerdo al 

calendario definido por la CNBV. Por este motivo, al corte del 30 de junio sólo se han realizado 8 

de 10 visitas de inspección ocasionando que no se alcance la meta programada para mencionado 

periodo. 

 

d) Las reformas de gobierno aprobadas: 

A raíz de la publicación del Decreto por el cual se expide la Ley para Regular las Instituciones de 

Tecnología Financiera y los 9 ordenamientos modificados, el pasado 9 de marzo de 2018, se 

asignan nuevas atribuciones a esta Comisión Nacional, ya que se incorporan a las Instituciones 

de Tecnología Financiera (ITF) como sujetos regulados por la Ley de CONDUSEF, las cuales son 

las  Instituciones  de  financiamiento  colectivo  que,  a  su  vez,  pueden  ser  de  Financiamiento 

colectivo  de  deuda,  Financiamiento  colectivo  de  capital  y  de  Financiamiento  colectivo  de 

copropiedad o regalías, así como  las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico. También se 

prevé la figura de “Modelos Novedosos”. 

1. Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

Publicación: 15/06/2007 

Reformas: 09/03/2018. 

Entrada en vigor: 12/03/2018. 

 

2. La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 

Publicación: 18/01/1999 

Reformas: 09/03/2018. 

Entrada en vigor: 12/03/2018. 

 

Derivado de lo anterior y, a pesar de que se tiene un plazo de 12 meses a partir de la entrada en 

vigor del Decreto que les da origen, la CONDUSEF actualmente está elaborando las disposiciones 

de carácter general para: 

 



a.  Establecer  la  información  y  periodicidad  que  deberán  reportar  las  ITF  relacionada  con  sus 
operaciones y actividades, y  

 
b. Establecer criterios para otorgar autorización temporal a las sociedades interesadas en prestar 
servicios financieros a través de Modelos Novedosos, distintos a las ITF, particularmente para el 
caso de las SOFOM, ENR. 

 

De igual forma, están en proceso de elaboración nuevas disposiciones que regulen al sector de las 
ITF en términos de la LTOSF, así como modificar aquellas disposiciones que han sido emitidas por 
la CONDUSEF en términos de la LPDUSF, a fin de considerar a este nuevo sector.  
 

Lo anterior, con independencia de que se deberá modificar en su oportunidad el Estatuto Orgánico 
de la Comisión Nacional, y emitir o, en su caso, adecuar la normativa interna que permita llevar a 
cabo  los procedimientos sustantivos respectivos, derivados de  la  incorporación de estas nuevas 
figuras. 
 

Además,  conforme  a  lo  establecido  en  la  DÉCIMA  TRANSITORIA  de  la  Ley  para  Regular  las 
Instituciones de Tecnología Financiera, la CONDUSEF debe establecer el área que se encargará de 
preparar  e  implementar  el  programa  y  los  lineamientos  para  las  sociedades  autorizadas  para 
operar  con  Modelos  Novedosos  regulados  en  dicho  ordenamiento  legal.  En  tal  sentido, 
actualmente realiza las gestiones necesarias con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
la Función Pública para la autorización de 14 nuevas plazas que permitan inicialmente desarrollar 
y atender las actividades que se desprenden de todas estas nuevas atribuciones. 
 

e) Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, 

consolidar un gobierno cercano y moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito 

de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo: 

 

 

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2018 se han realizaron los 

siguientes programas de Educación Financiera: 

 

La CONDUSEF  cuenta  con un espacio para  consulta de  cuadros  comparativos en materia de 

rendimientos, costos y comisiones de diversos productos y servicios financieros, visitados por 

62,015 personas de Enero a Junio de 2018. 

 

De  igual  forma  en  la  cuenta  de  Facebook  /condusefoficial,  que  busca  promover,  difundir  y 

divulgar conceptos y consejos básicos de Educación Financiera. De Enero a  Junio de 2018, el 

número de nuevos “Me gusta” fue de 20,482 para acumular un total de 111,527.  

La  cuenta  oficial:  Twitter  @CondusefMX,  difunde  e  informa  sobre  productos  y  servicios 

financieros, educación  financiera, cobertura de  los eventos, y otras actividades  relevantes de 

CONDUSEF. De Enero a Junio de 2018, el número de nuevos seguidores registrados en la cuenta 

fue  de  12,575,  dando  un  total  de  183,235.  Por  parte  de:  YouTube  (/Condusefoficial),  en  el 

periodo  Enero‐Junio  de  2018,  la  cuenta  ha  registrado  5,914  suscriptores  los  cuales  pueden 

acceder a contenidos de las ruedas de prensa, videos sobre temas de educación financiera, tips 

y consejos sobre finanzas personales.  



 

Con  el  objetivo  de  difundir  la  educación  financiera,  en  especial  entre  la  población  joven, 

CONDUSEF cuenta con el Diplomado e‐learning en Educación Financiera. En el periodo enero‐

junio  de  2018,  se  graduaron  2  generaciones  en  las  que  se  inscribieron  un  total  de  11,208 

alumnos, de  los  cuales 3,182 aprobaron  con una  calificación mínima de 8.   El Diplomado  se 

conforma  de  dos  módulos:  El  Sistema  Financiero  Mexicano,  Sectores  que  lo  integran, 

Autoridades y Operaciones Financieras. 

 

La  CONDUSEF  se  destaca  por  la  variedad  y  novedad  de  sus  herramientas  electrónicas 

(simuladores, comparadores y micrositios), dentro de los cuales sobresalen el Micrositio “Educa 

tu Cartera”, con información sencilla, ordenada y útil que busca fomentar y mejorar el desarrollo 

de las habilidades de la población en el manejo de las finanzas personales y familiares  y registra 

un total de 45,636 visitas durante el periodo considerado. 

 

Por su parte, el Micrositio de Ahorro y Crédito Popular, permite a la población no sólo conocer 

la información a nivel estatal de las entidades que están autorizadas, sino aquellas que pueden 

implicar un grave riesgo para sus ahorros.  Durante el periodo Enero‐Junio de 2018, se registraron 

un total de 57,774 visitas. 

 

Por lo que respecta al Buró de Entidades Financieras, sitio que surgió en julio del 2014 a raíz de 

la  Reforma  Financiera,  y  que  contiene  información  sobre  reclamaciones  de  los  usuarios, 

sanciones  impuestas, cláusulas abusivas, evaluaciones de productos, programas de educación 

Financiera  y  características  principales  de  los  productos  y  servicios  financieros  que  las 

instituciones ofrecen, durante el periodo Enero‐Junio de 2018,    registró un  total de 282,340 

visitas.  Incluye  el  Catálogo  Nacional  de  Productos  y  Servicios  Financieros,  con  información 

detallada de 12,216 productos y servicios financieros, el cual se actualiza de forma trimestral. 

 

 

El Micrositio de Educación Financiera para Mexicanos en el Exterior que incluye cuadernos con 

temas de interés, información sobre los 14 módulos de atención en el exterior (MAEX) que se 

tiene en diversos consulados de México en EUA, artículos y videos sobre finanzas personales, 

acumuló 9,911 sesiones; así como  un Buzón Financiero para los Mexicanos en el Exterior que 

acumuló un total de 938 sesiones. 

 

Ventanilla Única Nacional. 

 

El 3 de febrero de 2015, la Presidencia de la República decretó el establecimiento de la Ventanilla 

Única Nacional para los trámites e información del Gobierno, es así que CONDUSEF ha venido 

participando de  forma activa en  las actividades  relativas a  la puesta en marcha del proyecto 

GOB.MX, el cual ha permitido  la instrumentación de una Ventanilla Única de trámites y servicios 

a través de la cual la ciudadanía puede acceder a ellos mediante cualquier dispositivo tecnológico 

con conexión a internet. 

 



Al primer semestre del 2018 se ha continuado participando en la implementación de los Planes 

Anuales de Digitalización  y el  seguimiento de Olas de  trabajo establecidas por  la Unidad de 

Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública. 

 

Micrositio de Sucursales Bancarias. 

 

Dando seguimiento a este portal, el cual fue puesto en operación en noviembre del 2017, del 

cual se desprende que de enero a junio del 2018 se han recibido un total de 325 evaluaciones 

por  parte  de  los  usuarios,  de  las  cuales  sólo  100  han  cumplido  con  los  requisitos  para  ser 

autorizadas, dejando al cierre del mes de junio un total de 243 evaluaciones publicadas en dicho 

portal.  

 

Por lo anterior y para efectos de lo reportado de enero a junio del 2018 en materia de Gobierno 

cercano y moderno, se ha cumplido con el 100% del compromiso establecido. 

 

Perspectiva de género  

 

Desarrollar productos financieros que consideren la perspectiva de género. 

 

Fortalecer  la  educación  financiera  de  las mujeres  para  una  adecuada  integración  al  sistema 

financiero. 

 

En relación a los puntos anteriores es importante señalar que, como se ha venido señalando, en 

esta Comisión no se hace distingo en materia de género, sin embargo hemos enfocado algunas 

acciones  educativas  entre  las  que  destacan  boletines,  artículos  y  consejos  enfocados  a  los 

principales temas que aquejan las finanzas de las mujeres. 

 

De igual forma reiteramos que dentro del programa institucional no hemos establecido ningún 

indicador al respecto, ya que nos seguimos rigiendo por lo indicado por el Instituto Nacional de 

la Mujer,  el  cual  aclara  que  no  es pertinente hacer una diferencia  en productos o  servicios 

exclusivos para las mujeres, por esta razón no se puede cuantificar el nivel de cumplimiento en 

esta materia. 

 

f) Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, 

reportando para estos últimos su avance físico y financiero, y justificando el grado de avance 

y estado que guardan: 

 

No aplica. 

 

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos 

relevantes y/o prioritarios. 
 

a) Los principales logros alcanzados y sus impactos: 



 

Acciones de Defensa 

 

En el periodo que se informa (enero 2018 a junio 2018), se iniciaron un total de 997,571 acciones 

de  defensa  en  favor  de  Usuarios  de  los  servicios  financieros,  únicamente  a  través  de  los 

siguientes  procesos  de  atención:  Asesoría  Técnica  Jurídica,  Emisión  de  Reporte  de  Crédito 

Especial,  Gestión  Ordinaria,  Gestión  Electrónica,  Gestiones  REDECO/Gestión  de  Cobranza  y 

Conciliación.  

 

En este mismo periodo se concluyeron un total de 117,739 procesos en los que esta Comisión 

Nacional  inició  alguna  acción  de  defensa  a  través  de  los  procesos  de  Gestión  Ordinaria  o 

Electrónica y Conciliación. En suma se obtuvieron 1,553 respuestas favorables a los Usuarios en 

el proceso de Gestión Ordinaria; 50,271 respuestas favorables en Gestión Electrónica; asimismo, 

se logró conciliar los intereses de las partes en 7,389 Audiencias  de Conciliación.   

 

A partir del 1 de enero de 2018 y hasta el 30 de junio de 2018, la atención a Usuarios a través de 

la Asesoría Técnica y  Jurídica,  (ATJ) ha presentado un  crecimiento  constante en  sus diversas 

modalidades de atención (presencial, por escrito, vía telefónica, e internet), llegando a un total 

de 590,055 acciones de atención.  

 

El  proceso  de  Gestión  comprende  la  atención  de  las  inconformidades  presentadas  por  los 

Usuarios a través de Gestión Ordinaria y de Gestión Electrónica a nivel nacional. Entre el 1 de 

enero de 2018 y 30 de junio de 2018, se iniciaron un total de 92,117 procesos de gestión. 

 

En el periodo que se informa, se concluyeron un total de 92,517 procesos de gestión de los cuales 

2,655  corresponden  a  Gestión  Ordinaria  y  89,862  al  proceso  de  Gestión  electrónica; 

obteniéndose respuestas a favor de los Usuarios entre ambos procesos en 51,824 casos, lo que 

representa un porcentaje de resolución favorable del 56%.  

 

Por  lo  que  se  refiere  a  resolución  de  controversias  entre  las  instituciones  financieras  y  los 

Usuarios de los servicios financieros a través del proceso de Conciliación, entre  el 1 de enero de 

2018 y el 30 de junio dio lugar al inicio de 26,545 procesos, concluyéndose  un total de 25,222 

Audiencias de Conciliación.  

 

En el periodo del 1 de enero de 2018 y 30 de  junio de 2018, se obtuvieron un total de 7,389 

conciliaciones a favor de los Usuarios, lo que representa un porcentaje del 33.5%. Cabe destacar 

que para determinación del porcentaje de resolución favorable en materia de Conciliación, no 

se  consideran  los  asuntos  Concluidos  por  Otros  Motivos,  tales  como  por  ejemplo  los 

desistimientos lisos y llanos, inasistencias de los usuarios, o aquellos en los que se declara la falta 

de interés. 

 

 

A fin de proteger a  los usuarios de servicios financieros en el tema de fraude, en específico el 

robo de  identidad, esta Comisión a través de su protocolo para  la atención de reclamaciones 



registró entre el 1 de enero al 30 de junio 1,856 folios de posible robo de identidad (PORI), los 

cuales han generado 1,856 asesorías  técnico  jurídicas, 617 emisiones del Reporte de Crédito 

Especial (RCE) y solicitudes de bloqueo al RCE, 2,293 conciliaciones, 399 solicitudes de dictamen, 

74 solicitudes de defensoría legal gratuita y se han otorgado 72 defensas. 

 

Cabe señalar que para el periodo en comento se han emitido un total de 5,945 dictámenes, en 

su mayoría de Bancos, Casas de Bolsa y SOFOMES. Entre  las principales causas se encuentran 

consumos  no  reconocidos  en  materia  tarjeta  de  crédito  o  débito,  cheques  pagados  no 

reconocidos por el  titular, seguro de daños en automóviles, seguro de vida y gastos médicos 

mayores. 

 

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018, fueron recibidas 1,438 

solicitudes de defensoría, reflejando un promedio de 239 solicitudes  por mes. 

 

Se iniciaron 1,207 procedimientos de defensa ante autoridades jurisdiccionales en este periodo, 

de conformidad a  los criterios establecidos para que califique  los usuarios a este servicio que 

también es gratuito. Es importante destacar que a junio de 2018, se han obtenido resoluciones 

favorables para los usuarios en 97.75% de los casos, recuperándose en favor de ellos, la cantidad 

de $35, 925,976.12 al mes de junio de 2018.  

 

En el tema de consultas jurídicas, esta Comisión en el periodo que comprende del 1 de enero al 

30  de  junio  de  2018,  atendió  151  consultas  jurídicas  realizadas  por  escrito,  y  otros    1,995 

correspondieron  a  atención  personal,  las  cuales  requirieron  de  una  orientación  jurídica 

especializada. 

 

Además de  lo anterior,  la CONDUSEF cuenta con una herramienta que permite que cualquier 

persona  que  presuma  que  es  beneficiaria  de  algún  seguro  de  vida,  pueda  presentar 

personalmente o por medios electrónicos  la solicitud de  información respectiva, para que  las 

aseguradoras  con  Operaciones  de  vida  le  indiquen,  a  través  del  Sistema  SIAB‐Vida  si 

efectivamente existe algún seguro de vida a su  favor. En este sistema se atendieron del 1 de 

enero al 30 de junio de 2018, un total de 1,611 solicitudes, reflejando un crecimiento de 15.52% 

comparado con el mismo periodo de 2017. 

 

A fin de contar con una herramienta similar para las personas que se consideraran beneficiarias 

de alguna cuenta de depósito o de inversión, la CONDUSEF suscribió Convenio de Colaboración 

con diversas Instituciones de Crédito, y ha recibido y tramitado durante el período de referencia 

914 solicitudes de consulta. 

 

En el ámbito de  los Concursos Mercantiles, CONDUSEF participa en 12 procedimientos, entre 

ellos destaca el concurso mercantil de Ficrea, S.A. de C.V. SOFIPO, a los cuales se les ha venido 

dando seguimiento. 

 

Atención a personas afectadas por los sismos del 2017 en México. 

 



A un año de los sismos de septiembre, se elaboró un reporte de las acciones realizadas por la 

CONDUSEF en defensa de las personas afectadas a raíz de dicho eventodescribiendo que se han 

atendido a 1,190 personas, de las cuales se generaron 1,578 acciones de defensa, destacando 

que  el  73%,  es  decir  en  1,147  acciones  se  orientó  al  usuario  para  iniciar  el  proceso  de 

indemnización ante su Aseguradora y en el 27% de los casos, 431 asuntos, se emitieron quejas 

formales, principalmente por negativa de pago de la indemnización, inconformidad con el monto 

de la indemnización e inconformidad con el tiempo para el pago de la indemnización. 

 

Sanciones Impuestas 

 

Derivado del ejercicio de la facultad de imposición de sanciones, la CONDUSEF ha logrado inhibir 

conductas que contravienen la normativa aplicable por parte de las Instituciones Financieras. Del 

1° de enero al 30 de  junio de 2018, se emitieron un  total de 2,836 multas por un monto de 

$123,822,769.00, lo que representa un incremento del 1.07% en el número de multas emitidas 

y un 23.27% en monto impuesto respecto del mismo período de 2017. 

 

Del total de multas impuestas, 2,076 por $52,363,977.00 corresponden a incumplimientos a la 

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; 757 multas por $71,419,936.00 

a  la  Ley  para  la  Transparencia  y Ordenamiento  de  los  Servicios  Financieros  y  3 multas  por 

$38,856.00 a la Ley de Instituciones de Crédito. Los incumplimientos con mayor incidencia son 

la falta de presentación de documentos e  información durante el procedimiento conciliatorio, 

así como no dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General en materia de Despachos 

de Cobranza, además de incumplimientos a la normativa en materia de transparencia financiera 

y sanas prácticas. 

 

Por otro lado, en materia arbitral, al 30 de junio de 2018 el Registro de Ofertas Públicas cuenta 

con  40  Instituciones  Financieras  que  registraron  146  productos,  operaciones  o  servicios 

financieros que pueden ser sujetos a este procedimiento; el Registro de Árbitros Independientes, 

a esa fecha, cuenta con 12 árbitros registrados con especialidad en materias diversas. Ambos 

registros, pueden ser consultados por el público en general en el micro‐sitio del Sistema Arbitral, 

mismo que se encuentra cargado al portal gob.mx. 

 

Del mismo modo, esta Comisión supervisó el debido registro de datos de 2,271 UNES, mediante 

visitas de verificación a 36 entidades financieras, por visitas de inspección a 13, y en el REUNE 

supervisó  el  registro  trimestral  del  reporte  regulatorio  a  que  están  obligadas  las  entidades 

financieras  a  entregar  a  CONDUSEF,  dando  un  total  de  110,174,040  consultas,  819,292 

reclamaciones y 2,212,490 aclaraciones a nivel sel Sistema Financiero. 

 

El principal  logro alcanzado con el nuevo marco  legal es  la supervisión de  la atención que  las 

Instituciones proporcionan a las consultas, reclamaciones y aclaraciones de los usuarios que es 

reportada por las  unidades especializadas, lo que permite a este organismo descentralizado, la 

práctica de  las  vistas de  verificación a  las  SOFOM E.N.R., de  inspección a  la Banca Múltiple, 

SOFOM, E.R., Entidades de Ahorro y Crédito Popular y a Uniones de Crédito; para el trabajo que 

lleva a cabo, rediseña el sistema de registro de información denominado REUNE, convirtiéndolo 



en una herramienta  informática que  facilita  la  recepción de  la  información generada por  las 

Instituciones  Financieras  en  el  cumplimiento  a  la  disposición  legal  y    ofrece  al  público  un 

directorio nacional con los datos de las UNES a las que pueden acudir.   

 

Educación Financiera. 

 

Una vía para promover la educación financiera es la Semana Nacional de Educación Financiera 

(SNEF), donde anualmente  las  instituciones públicas y privadas unen esfuerzos para otorgar, 

entre otros sectores de la población, a niños, jóvenes, amas de casa, estudiantes, profesionistas, 

empleados, adultos mayores; información y herramientas útiles en el manejo de sus finanzas.  

 

En esta onceava edición, el evento se llevará a cabo a nivel nacional del lunes 1 al domingo 7 de 

Octubre de 2018. La Sede Central será en la Calzada Juventud Heroica ubicada entre Puerta de 

Leones y Altar a la Patria, en la 1ª Sección del Bosque de Chapultepec, del jueves 4 al domingo 7 

de Octubre de 2018, bajo el lema “Con Educación Financiera, mi dinero crece”. 

 

Con  el  objetivo  de  iniciar  los  trabajos,  se  realizaron  tres  reuniones  informativas  con  las 

instituciones  para  informar    los  pormenores  de  la  11ª  edición  de  la  Semana  Nacional  de 

Educación Financiera, dando a conocer las diversas modalidades de participación, así como los 

costos y espacios de  la sede central,  logrando al 30 de  junio una ocupación de un 89% de  los 

stands disponibles. 

 

Por otro lado, con el propósito de fomentar los conocimientos financieros en niños, jóvenes y 

adultos, se impartieron 214 pláticas y conferencias en escuelas y empresas impactando a 7,462 

personas en 33 sedes. 

 

Durante el periodo Enero‐Junio de 2018, con el  fin de  formar a capacitadores en materia de 

educación financiera que repliquen los conocimientos adquiridos, contribuyendo al proceso de 

inclusión  financiera  responsable  e  informada,  se  impartieron  17  talleres  para  Formador  de 

Formadores en Educación Financiera, capacitando a un total de 3,300 formadores.  

 

En  lo  que  se  refiere  al  programa  “Educación  Financiera  en  tu  Institución”  (EFI),  éste  otorga 

información permanente a 194 instituciones, con el objetivo de que difundan temas básicos de 

finanzas personales entre su personal.  

 

Con el objeto de contar con un espacio continuo de asesoría y realizar dinámicas  de Educación 

Financiera para la población, desde 2016 de manera bimestral, se instala un módulo itinerante 

el fin de semana en el Bosque de Chapultepec. En el periodo reportado se instalaron 3 módulos 

impactando a 816 personas. 

 

Durante el primer semestre del 2018, esta Comisión elaboró 4 nuevos cuadernos de educación 

financiera,  informando  a  los  usuarios  de manera  clara  y  sencilla,  las  características  de  los 

principales productos y/o servicios financieros, conceptos básicos y recomendaciones para su 

uso, como son: Cultivando tu futuro, Financiamiento para comunidades rurales, Finanzas a tu 



medida  (12  –  18  años)  y  Finanzas  a  tu medida  (19  –  23  años).  En  total  son  21  cuadernos 

educativos que se encuentran en el sitio de internet de CONDUSEF,  en el periodo de referencia 

se registraron 10,335 descargas. 

 

Se actualizó y rediseñó la guía familiar de educación financiera, así como la guía “Más vale estar 

preparado, Protege tu Patrimonio y la integridad de tu familia”. 

 

Adicionalmente,  se  imprimieron  y  distribuyeron  29,836 materiales  de  Educación  Financiera 

como: folletos, carteles y alcancías. 

 

Ante  los  riesgos de deportación de mexicanos que habitan en  los EUA  y  con el  respaldo de 

diversas instituciones,  se actualizó: la guía “Más vale estar preparado, Protege tu Patrimonio y 

la integridad de tu familia” con un tiraje total de 46,000 ejemplares; los cuales fueron entregados 

y difundidos en los Consulados de México en Estados Unidos durante la SEF 2018. 

 

El Boletín Consejos para tu Bolsillo, enviado semanalmente por correo electrónico con consejos 

para mejorar el manejo de las finanzas personales y para la adecuada utilización de los productos 

y  servicios  financieros, en el periodo enero‐junio 2018  se  contaba  con una base de 228,436 

correos, a los cuales se realizó un total de 5,869,712 envíos. Es relevante mencionar que a partir 

de alianzas con diversas instituciones financieras, el boletín se replica a poco más de 7,556,244 

correos de manera mensual. 

 

Respecto a la segunda edición del concurso de dibujo y pintura infantil “Trazos Financieros”, se 

recibieron 745 dibujos participantes; 442 de pequeños entre 6 y 9 años y 303 de niños entre 10 

y 12 años de edad, superando los 288 dibujos recibidos en la primera edición del concurso. 

 

En  cuanto  a  las  Campañas  de Difusión  y  de  acuerdo  con  el  presupuesto  anual,  se  realizó  1 

campaña  con  el  tema:  Concurso  Infantil  Trazos  Financieros.  La  difusión  se  realizó  en  8 

radiodifusoras y sus repetidoras en el interior de la República.  

 

En este sentido, entre las actividades relevantes de la CONDUSEF en materia de comunicación 

social, se encuentran las entrevistas y conferencias de prensa, otorgándose en este periodo un 

total  de  179  entrevistas  en:  radio  (37.04%),  televisión  (23.81%),  prensa  escrita  (30.69%),  y 

medios digitales (8.47%), asimismo se organizaron 4 conferencias de prensa, donde se dieron a 

conocer temas financieros de interés nacional. 

 

Cabe destacar que se emitieron 34 boletines de prensa en los que se trataron temas como: las 

herramientas de  la CONDUSEF que  informan al usuario, alertas por prácticas nocivas, correos 

fraudulentos, y otros posibles  fraudes; mensajes de educación  financiera; evaluaciones de  la 

CONDUSEF  a  las  instituciones  financieras;  entre  otros.  Los  impactos  mediáticos  que  se 

registraron de la CONDUSEF de enero a junio de 2018, sumaron un total de 6,982.  

 



En cumplimiento con  la Ley de Transparencia y Ordenamiento de  los Servicios Financiero, se 

publicaron de manera trimestral 8 cuadros comparativos sobre costos y comisiones bancarias, 

en diarios impresos de circulación nacional y local. 

 

En cuanto a los trabajos referentes a la  Inclusión, Protección y Educación Financiera a Migrantes, 

se  actualizó  la  Guía  para  el migrante  “Más  vale  estar  preparado,  cuida  tu  patrimonio  y  la 

integridad de tu familia”, durante el periodo mencionado.  

 

Por último del 19 al 23 de marzo de 2018, el IME realizó la Semana de Educación Financiera en 

Estados Unidos y Canadá (SEF), con la participación de consulados de México en Estados Unidos 

y en Canadá. Este evento tiene como finalidad dar información a los mexicanos que radican en 

estos países para tomar mejores decisiones sobre la planeación y administración de sus recursos, 

fomentar el ahorro y dar un mejor uso a las remesas que envían a sus familiares en nuestro país. 

CONDUSEF,  actualizó  la  Guía  para  el migrante  la  cual  fue  elaborada  gracias  a  un  esfuerzo 

interinstitucional, coordinado por la SHCP, a través de la CONDUSEF y de la SRE, a través del IME. 

Esta guía tiene como objetivo informar a nuestros connacionales que viven en Estados Unidos, 

sobre  consejos  prácticos  y  confiables  para  proteger  su  integridad  y  patrimonio.  Asimismo 

participó en 15 Consulados, donde se ofrecieron  recomendaciones sobre cómo actuar ante una 

posible detención, cuáles son los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, qué documentos 

deben  tener a  la mano; qué organismos pueden asistirles en caso de algún problema con su 

estatus migratorio; y en general, cómo proteger sus finanzas, abrir una cuenta de manera remota  

o transferir su patrimonio a México. 

 

Otros 

 

Trabajos  con  la  Secretaría  de  Educación  Pública: Debido  a  que  el Nuevo Modelo  Educativo 

contempla a  la Educación Financiera dentro de  la Autonomía Curricular, CONDUSEF  inició  los 

trabajos del “Programa Finanzas en mí escuela” dirigido a nivel primaria (de 1º a 3er año), que 

incluye una guía para que los maestros impartan este tema en escuelas de formación básica con 

lo cual la Secretaría de Educación Pública lo podrá ofrecer en estas escuelas a partir del periodo 

escolar 2018‐2019. 

 

Cabe  indicar que este proyecto se considera estratégico, dado que es  la primera vez que  los 

temas de educación  financiera podrán  ser  impartidos a  los niños y niñas de primaria, con  la 

intención de que para el periodo lectivo 2019‐2020 se cubran los grados de cuarto a sexto año.  

 

Portal Único de Educación Financiera: Con la publicación de la Estrategia Nacional de Educación 

Financiera  (ENEF)  y dentro de  los proyectos que  tiene en ejecución el Comité de  Educación 

Financiera,  se  creó  el Grupo  de  Seguimiento, Desarrollo  e  Investigación,  el  cual  tiene  como 

propósito el de coordinar los esfuerzos del Sector Público para ofrecer a todos los mexicanos, las 

herramientas para lograr un correcto manejo y planeación de las finanzas personales, así como 

el  conocimiento de  los beneficios y  riesgos de  los distintos productos y  servicios  financieros 

existentes en el mercado financiero.  



Atendiendo  a  su misión,  visión  y  objetivos,  la  CONDUSEF  es  el  organismo  encargado  de  la 

administración del Portal, de acuerdo a los artículos 5, 11, fracciones VII, XIV y XXXVI, y 12 de la 

Ley  que  la  crea, mientras  que  las  autoridades  y  organismos  que  participan  con  contenidos 

educativos son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Banco de México (Banxico), 

Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (CONSAR), Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

(CNSF), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Instituto Para la Protección al Ahorro 

Bancario  (IPAB),  Banco  del  Ahorro  Nacional  y  Servicios  Financieros  (Bansefi),  Fideicomisos 

Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Nacional Financiera (NAFIN), Financiera Nacional 

de Desarrollo Agropecuario,  Rural,  Forestal  y  Pesquero  (FND),  Sociedad Hipotecaria  Federal 

(SHF), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (FOVISSSTE, y la propia Comisión Nacional. 

Durante el periodo reportado se ha desarrollado el administrador (herramienta para cargar  la 

información que  aparecerá en el portal),  se  impartió el  curso de  inducción para  la  carga de 

contenidos entregando a los representantes de las dependencias participantes las contraseñas y 

claves de acceso y, por último,  se estableció  como  límite el mes de agosto para  la  carga de 

información y la vista preliminar de los contenidos en el sitio de internet. Este portal será lanzado 

de manera oficial durante el mes de octubre en la Semana Nacional de Educación Financiera. 

 

Curso en Línea de Educación Financiera: Para complementar la oferta de iniciativas en materia 

de  educación  financiera,  se  trabaja  en  el  primer  curso  en  línea  correspondiente  a  los  ejes 

temáticos básicos de Educación Financiera, como son: Presupuesto, ahorro, crédito, seguros, 

inversión y retiro. Con ello se busca promover el aprendizaje de las personas, en especial de los 

jóvenes, en estos temas financieros, incluirá conceptos teóricos, dinámicas y una evaluación de 

cada curso. 

 

Micrositio de Reclamaciones en  Línea: Éste  tiene el objetivo de  convertirse en un medio de 

comunicación para  las reclamaciones, que con mayor frecuencia se reciben en  las oficinas de 

esta Comisión, las cuales están referidas al uso de las tarjetas de crédito y débito. 

 

Como primera  fase se consideraran  reclamaciones en contra de 40 Bancos que se encuentre 

registrados en el proceso de Gestión Electrónica y tres principales productos: 

 

1.  Tarjeta de Crédito,  con  las  causas,  consumos no  reconocidos,  solicitud de  cancelación de 

producto no atendida, actualización del historial crediticio. 

 

2. Tarjeta de Débito, con las causas, consumos no reconocidos, disposición de efectivo en cajero 

automático no reconocida, depósito no aplicado total o parcialmente. 

 

3. Cuenta de Nómina, con las causas, cargos no reconocidos, disposición en cajero automático 

no reconocida, bloqueo o cancelación del producto sin previo aviso. 

 

Por otro lado dando continuidad al “Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No 

Discriminación contra las Mujeres 2013‐2018” (PROIGUALDAD), la CONDUSEF se comprometió 



a impulsar durante el presente ejercicio fiscal, 3 objetivos y  10 líneas de acción del Programa, 

consistentes en las siguientes labores: 

 

1.  Elaboración de infografía denominada “Código de atención a Usarías y Usuarios de Servicios 

Financieros”. 

2.  Institucionalización la Igualdad de Género desde la misión y visión de la CONDUSEF. 

3.  Curso de Educación  Financiera enfocados a  los productos  y  servicios  financieros que  se 

ofrecen para mujeres. 

4.  Impartición al personal de la CONDUSEF, curso de “Lenguaje Incluyente” 

5.  Asegurar que la comunicación gráfica promueva la participación sustantiva de mujeres. 

6.  Elaboración de campañas de difusión en materia de: Código de Conducta, Discriminación 

contra la mujer y Lenguaje Incluyente. 

7.  Difusión vía correo institucional la información relacionada a las licencias de paternidad. 

8.  Difusión  vía  correo  institucional  las  responsabilidades  domésticas  y  de  cuidado  de  los 

varones. 

9.  Promover las acciones y estrategias contempladas en el PROIGUALDAD a través del evento: 

"Feria de la Igualdad de Género”. 

10.  Elaboración de la Conduguía "Uso del Lenguaje Incluyente y no Sexista. 

 

b) La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

que se consideren deban tener continuidad con la justificación correspondiente: 

 

En materia de protección y educación financiera para los mexicanos en el exterior. 

 

A través del Convenio de Colaboración firmado el pasado 26 de Abril de 2017, y con el objetivo 

principal de establecer y  fortalecer un canal de comunicación entre  la CONDUSEF e  INTEGRA 

INSTITUTE,  para  ampliar  la  cobertura  de  servicios  de  asesoría  y  recepción  de  quejas  que 

actualmente se están dando a nuestros connacionales a través de los Consulados de México en 

Estados Unidos, se dio origen al Módulo INTEGRA. 

 

El proyecto inició operaciones el 14 de junio de 2018 en las ciudades de Houston y San Antonio, 

Texas, proporcionando los siguientes servicios: 

 

•  Solicitar 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). 

•  Ser canalizados con el CFPB (asuntos competentes a Instituciones de los EUA). 

 

Actualmente se tienen registrados (al 31 de  julio de 2018), 609 asuntos en  las dos oficinas de 

servicio, con el 100% de sus asuntos concluidos. Se tiene el propósito de ir ampliando los puntos 

de atención, principalmente en los estados de California, Colorado, Arizona y Nuevo México. 

 



En el primer semestre de 2018 brindó atención a 916 connacionales a través de nuestro Centro 

de Atención Telefónica (CAT), en las que se destacan consultas y reclamaciones electrónicas de 

mexicanos en países como Suiza, Holanda, España, Inglaterra, Sudáfrica, Chile, Irlanda, Alemania, 

Noruega, Argentina, Italia, entre otros, con una proporción de respuestas favorables del 51%. 

 

Las 916 acciones de defensa a  connacionales en el extranjero,  se atendieron a  través de  los 

siguientes  canales: Consulado MAEX 216,  E‐mail MAEX 142, Módulo  Integra 19  y  Telefónica 

MAEX 539. 

 

En materia del Buró de Entidades Financieras. 

 

Como cada trimestre desde  que implemento el Buró de Entidades Financieras, se realizaron los 

trabajos de actualización al primer trimestre del 2018, quedando concluidos el   16 de Julio de 

2018, integrando información de las distintas áreas de atención a usuarios con las que cuenta la 

CONDUSEF  e  integrando  lo  relacionado  a  cada  uno  de  los  sectores  del  sistema  financiero 

mexicano. 

 

En materia de fraudes financieros. 

  

Dando  seguimiento al portal de  fraudes  financieros comprometido en el 2017 esta Comisión 

implementará junto con la Policía Federal el citado Portal, a fin de  informar y reportar los 

casos de  fraudes en  su modalidad  tradicional y cibernética;  se encuentra en proceso de 

desarrollando  , en el cual,  los usuarios podrán conocer  los datos válidos de atención por 

parte de las instituciones y aquellos que han sido detectados como fraudulentos por parte 

de instituciones, dependencias y los propios usuarios. En este proyecto participa la División 

Científica de la Policía Federal. 

 

Este portal contará con cinco secciones: 

 

1. Datos Válidos vs. Datos Fraudulentos 

A través de esta sección, el usuario con el nombre de la institución podrá detectar los datos que 

las instituciones tienen registrados ante CONDUSEF como medio de contacto y por otro lado los 

datos que han sido detectados como fraudulentos a través de diversas fuentes. 

 

2. Monitor Nacional 

Se mostrarán fichas con  los modus operandi de  los casos detectados sobre posibles fraudes o 

bien usuarios que han caído en fraudes a través de llamadas, mensajes de celular, páginas falsas, 

correos fraudulentos, con la finalidad de que los usuarios conozcan a través de experiencias de 

otros usuarios las formas que se están realizando los fraudes 

 

3. Comparte tu experiencia 

Se pone a disposición de los usuarios un formulario mediante el cual pueda reportar el modus 

operandi al que han sido expuestos a través de los diversos medios de contacto, está información 



será validada y formará parte de las fichas mostradas en el Monitor Nacional, así como de  las 

bases de búsqueda de la sección de Datos Válidos & Datos Fraudulentos. 

 

4. Infórmate y Protégete 

Como una sección de educación  financiera, se mostrará  información de  fraudes cibernéticos, 

fraudes  tradicionales y Robo de  Identidad con el detalle de qué  son,  tipos de  fraudes, cómo 

evitarlos, que hacer en caso de ser víctima, así como el material que se ha desarrollado sobre el 

tema (trípticos, revista, videos, etc.) 

 

5. Policía Federal (División Científica) 

Se desarrolla la información que la División Científica de la Policía Federal en el ámbito del tema 

de fraudes, ha detectado, con la finalidad de mayor información sobre las acciones que se han 

tomado ante los casos que se detectan día con día, con este fin, CONDUSEF y la Policía Federal 

están en vías de firma un convenio de colaboración. 

 

 

c) Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento: 

 

Como se ha señalado una de las principales estrategias de la CONDUSEF es participar de manera 

activa en el Comité de Educación Financiera (CEF), así como en el Comité Nacional de Inclusión 

Financiera (CONAIF) de acuerdo a sus atribución, para los cual se hace notar que el pasado 27 de 

junio de 2018, se llevó a cabo la onceava sesión ordinaria del CEF, en la que se acordó lo siguiente: 

 

 Los miembros aprobaron la instalación del Grupo de Seguimiento, Desarrollo e Investigación 

(GSDI). 

 Se presentó y aprobó el Plan de Trabajo de  Implementación de  la Estrategia Nacional de 

Educación Financiera (ENEF) 

 Se  conformó  el  Grupo  de  trabajo  de  Contenidos  y  Programas,  el  Grupo  de  Trabajo  de 

Creación  y  Administración  del  Portal  Único  y  el  Grupo  de  Trabajo  de  Comparativo  de 

Productos y Servicios Financieros Relacionados, así como sus respectivas responsabilidades. 

 La  CONDUSEF  presentó  el  avance  en  la  planeación  y  desarrollo  de  la  onceava  Semana 

Nacional de Educación Financiera, la cual se llevara a cabo del 1 al 7 de octubre. 

Por  este motivo  es  importante  que  esta  Comisión, mantenga  una  estrecha  relación  con  las 

autoridades  que  conforman  estos  dos  comités,  a  fin  de  informar,  prevenir  y  proteger  a  los 

usuarios en aras de contar con un mejor y más sano sistema financiero en la población mexicana. 

 

IV. Los recursos presupuestarios, financieros, humanos y materiales. 
 

A. Recursos presupuestarios y financieros. 
 

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos: 
 



Para el ejercicio  fiscal 2018, con corte al 30 de  junio, el presupuesto anual modificado de  la 

CONDUSEF asciende a $689,379.7, integrado de $637,379.72 de recursos fiscales, y de $52,000 

de  recursos  propios  autorizados.  Para  el periodo mencionado,  la CONDUSEF  el presupuesto 

ejercido por la CONDUSEF asciende a $319,427.51, integrado de $304,270.3 de recursos fiscales, 

y de $15,157.2 de recursos propios. 

 

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras 

de las entidades paraestatales de control presupuestario directo: 

 

No aplica. 

 

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos 

a  las  entidades  federativas;  a  fideicomisos  públicos,  mandatos  o  contratos  análogos  no 

considerados  entidades  paraestatales,  así  como  a  fideicomisos  constituidos  por  entidades 

federativas  o  particulares  y  de  los  donativos  o  subsidios  otorgados  por  la Dependencia  o 

Entidad: 

 

Esta Comisión administra de forma centralizada todos los recursos presupuestarios y financieros 

que recibe a lo largo del año, por lo que no se distribuye. 

 

 

B. Recursos Humanos. 

 

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando 
los  contratos  por  honorarios  y  el  personal  de  carácter  eventual;  indicando  los  cambios 

estructurales  y  operativos  realizados  durante  el  periodo  que  se  informa  y  su  impacto 

presupuestario: 

 

En abril 2018,  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó  la conversión de 37 plazas 

operativas  con  carácter  eventual  a  plazas  de  estructura,  por  lo  que  en  junio  la  estructura 

ocupacional se conforma por 685 plazas de estructura y 48 plazas de mando eventuales. Para el 

periodo enero‐junio, las erogaciones totales ascienden a $210,345.3 de estructura permanente, 

y $17,162.1 de personal eventual. 

 

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el 

servicio profesional de carrera que corresponda: 

 

La CONDUSEF no cuenta con personal por honorarios, con puestos de libre designación y puestos 

sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera. 

 

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus 
equivalentes: 

 



Al 30 de  junio del 2018 nos seguimos rigiendo por  las Condiciones Generales de Trabajo, que 

fueron autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público desde el 13 de mayo del 2010. 

 

C. Recursos Materiales. 

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles 

 

BIENES INMUEBLES: 

 

EJERCICIO 2018 

Se  asignó  a  la  Subdelegación  en  Jalisco  un  espacio  en  el  Inmueble  Federal  Compartido 

Guadalajara, por lo que se dejó de arrendar el piso 4 que ocupaba dicha Subdelegación. 

 

Al 30 de junio de 2018, la situación de los bienes inmuebles es la siguiente: 

Se cuenta con 34 (Treinta y cuatro) Inmuebles en Arrendamiento. 

La Subdelegación en Colima y Jalisco ocupan espacios en Inmuebles Federales Compartidos. 

Se encuentra en proceso de puesta a disposición del Instituto de Administración y Avalúos de 

Bienes Nacionales  (INDAABIN) el  Inmueble Federal  (piso 2) que ocupaba  la Subdelegación en 

Jalisco. 

 

BIENES MUEBLES: 

 

Ejercicio 2018 

Al 31 de junio de 2018, se contaba con un inventario de activo fijo de 8,175 bienes con un valor 

de $39´433,663.85, existe una disminución en el importe con respecto a 2017 de $ 1´934,797.84, 

por movimientos netos de 463 bienes. 

 

b) Los  recursos  tecnológicos,  debiendo  describir  la  situación de  los  sistemas  de  cómputo, de 

software, de licencias y patentes, de Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios 

y trámites electrónicos gubernamentales 

 

Periodo de enero 2018 – junio 2018: 

 

Departamento de Redes y Telecomunicaciones 

Servicio de Renovación Tecnológica de Cómputo Central  

 

El objeto de  la  contratación del  Servicio de Renovación  Tecnológica  de Cómputo Central  es 

promover  la mejora continua e  innovación de  la  infraestructura y  los servicios en materia de 

tecnologías de información con la finalidad de garantizar la disponibilidad en la operación de las 

aplicaciones críticas de la CONDUSEF, como el Sistema de Información Operativa (SIO), Gestión 

Electrónica (SIGE), Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), Registro 

de  Despachos  de  Cobranza  (REDECO),  Registro  de  Información  de  Unidades  Especializadas 

(REUNE), Buro de Entidades Financieras, Simuladores y Calculadoras Financieras entre otros, los 

cuales cubren procesos de negocio sustantivos para la CONDUSEF. 

De manera general el Servicio de Renovación Tecnológica de Cómputo Central incluye: 



Infraestructura de Hardware 

Equipamiento X86 

Equipamiento RISC 

Servicio de respaldo administrado 

Virtualización y migración de servidores 

Migración de aplicaciones y sistemas 

Migración y tunning de Bases de Datos 

Servicios de optimización de directorio activo y correo electrónico 

Servicio administrado de seguridad 

Servicio administrado de protección a servidores físicos y virtuales 

Servicio administrado de protección a Bases de Datos 

Servicio administrado de protección de correo electrónico interno 

 

El Servicio de Renovación Tecnológica de Cómputo Central entró en vigor el 01 de agosto de 2017 

con una vigencia de 48 meses y un presupuesto máximo de $86,400,000.00 M.N. con I.V.A. 

El presupuesto erogado para este Servicio en el periodo enero 2018 –  junio 2018 ha sido de 

$9,445,935.95 M.N. con I.V.A 

 

Servicio Integral de Comunicaciones y Seguridad 

 

El objeto de la contratación del Servicio Integral de Comunicaciones y Seguridad es contar con 

un servicio administrado integral que abastezca toda la Infraestructura de Enlaces de Red MPLS, 

Internet  y  de  Seguridad  Perimetral,  así  como  los  servicios  profesionales  que  garanticen  su 

continua operación aplicando  las mejores prácticas en  la materia, garantizando  los niveles de 

servicio,  calidad  y  oportunidad  solicitados  por  la  CONDUSEF,  para  todas  sus  oficinas  a  nivel 

nacional. 

De manera general el Servicio Integral de Comunicaciones y Seguridad incluye: 

Ancho de Banda par Internet de 150 MB de base y hasta 155 MB de techo 

Ancho de Banda en los enlaces de MPLS hacia las Subdelegaciones de CONDUSEF de 4MB 

Ancho de Banda para el nodo central de MPLS en el que inciden todas las Subdelegaciones de 50 

MB 

Equipo profesional de videoconferencia para las delegaciones y las oficinas centrales 

Equipos de seguridad IPS y Firewall de aplicaciones Web con Alta Disponibilidad 

Conexiones VPN de acceso remoto para los empleados de la CONDUSEF que tengan que laborar 

fuera de las oficinas. 

 

El Servicio Integral de Comunicaciones y Seguridad entró en vigor el 21 de octubre de 2015 con 

una vigencia de 36 meses y un presupuesto máximo de $92,960,288.55 M.N. con I.V.A. 

El presupuesto erogado para este Servicio en el periodo enero 2018 –  junio 2018 ha sido de 

$13,980,937.17 M.N. con I.V.A. 

 

Departamento de Soporte Técnico 

 

Arrendamiento de Equipos de Cómputo Personal 



 

El  actual  contrato  abierto  plurianual  para  la  prestación  del  Servicio  de  Arredramiento  de 

Renovación  de  Equipo  de  Cómputo  (vigencia  del  1  de  diciembre  de  2016  y  hasta  el  30  de 

noviembre de 2019) en este año 2018 (1 enero a 30 de junio) no ha tenido ningún incremento 

conforme  a  los  servicios  arrendados  por  dicha  empresa,  ya  que  los  equipos  tienes  precios 

unitarios y se continúa manteniendo la misma cantidad de estos bienes (1340), el monto total 

de éster servicio es de $25,600,000.00 (veinticinco millones seiscientos mil pesos.)36 meses. 

 

Este servicio incluye a su vez diversos servicios de valor agregado para esta comisión como son: 

 

Soporte  técnico  en  Hardware,  Software,  configuración, migración,  actualización,  operación, 

soporte, mantenimiento preventivo y correctivo y en caso  requerido  servicios bajo demanda 

hasta la vigencia del contrato. 

 

Considerando que se trata de un contrato abierto, con máximos y mínimos, es posible solicitar 

un número mayor de equipos conforme a las necesidades de Condusef, de acuerdo a los precios, 

partidas  (Escritorio  Base,  Escritorio  Especial,  Móvil  base,  Móvil  especial)  y  cantidades 

establecidas en el contrato, en caso de adquirir nuevos equipos de cómputo tendrán que ser de 

iguales característica o superiores. 

 

Arrendamiento de Reproducción de Documentos 

 

Actualmente  se  cuenta  con  106  equipos  multifuncionales  monocromáticos  (centrales  y 

subdelegaciones)  y  8  equipos  a  color  (centrales),  los  equipos  no  tienen  un  costo  para  esta 

comisión ya que los precios son fijos y solo se cobra por hoja impresa (color $0.63 y B/N $0.36 

sin IVA), del 1 de enero al 30 de junio del 2018, el servicio se ha mantenido con normalidad, el 

presupuesto  autorizado  para  este  contrato  por  36 meses  es  de  $23,997,121.18  (veintitrés 

millones novecientos noventa y siete mil ciento veintiún pesos 18/100 M,N.) el contrato tiene 

una vigencia del 31 de agosto de 2017 y hasta el 31 de agosto de 2020. 

 

El servicio a su vez incluye: Abastecimiento de infraestructura de hardware, Abastecimiento de 

Licencias de Software, Instalación, configuración, y puesta a punto del hardware y software, La 

migración  de  los  servicios  actuales,  a  los  nuevos  equipos  Mantenimiento  y  soporte  para 

hardware y software, Servicios profesionales necesarios para su correcta  instalación, puesta a 

punto  y  administración  del  servicio,  Transferencia  de  conocimientos,  Atención  de  un  solo 

proveedor para toda la infraestructura, dicho servicio incluye el tóner necesario, además de las 

refacciones y piezas que los equipos demanden para su buen funcionamiento. 

 

 

CONTRATACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE PRODUCTOS MICROSOFT 

 

 



El contrato de Microsoft no ha tenido ningún incremento en cuanto a licenciamiento de computo 

central  (1 de enero al 30 de  junio del 2018), el presupuesto autorizado es de $12,704,901.00 

(doce millones setecientos cuatro mil novecientos un peso). 

 

Este  contrato  incluye  licenciamiento  de:  Windows  Enterprise  10,  Windows  Enterprise  7, 

Windows  Professional  8,  Windows  Professional  7,  Office  Professional  Plus  365,  Office 

Professional  Plus  2016, Office  Professional  Plus  2013, Office  Professional  Plus  2010,  Project 

Professional 2013, Project Professional 2010, Visio Professional 2016, Visio Professional 2013, 

Exchange Server Enterprise 2016, Exchange Server Enterprise 2013, Exchange Server Standard 

CAL 2016, Exchange Server Standard CAL 2013, SharePoint Server Enterprise 2016, SharePoint 

Server  Enterprise  2013,  SharePoint  Server  Enterprise  2010,  SharePoint  Server  Standard  CAL 

2016, SharePoint Server Standard CAL 2013, Windows Server Datacenter 2016, Windows Server 

Standard 2016, Windows Server Standard 2008 R2, Windows Server CAL 2016, Windows Server 

CAL 2012, Windows Remote Desktop Services  ‐ Device CAL 2016, Windows Remote Desktop 

Services  ‐ Device CAL 2012,, Project Server Standard 2013, Project Server Cal 2013, Skype  for 

Business  Server  Cal  2015,  System  Center  Configuration Manager  Client ML,  System  Center 

Configuration Manager Client ML 2012 R2, System Center Endpoint Protection 2012 R2, System 

Center 2012 R2, Microsoft al no ser un sistema Open Source  le permite crear un compromiso 

para proteger la privacidad de los usuarios incrementando sustancialmente la confidencialidad 

de la información, se cuenta con soporte de actualizaciones hasta la vigencia del contrato. 

 

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

  

Dando seguimiento a las acciones relacionadas a estas aplicaciones, mismas que se encuentra 

desarrolladas bajo  la plataforma de Ambiente Unificado de Desarrollo GeneXus,  la CONDUSEF 

precisa que en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018 se pusieron 

en producción 2 aplicativos web y 2 aplicativos móviles, lo anterior contribuyendo a la migración 

de nuestras herramientas administrativas a esta nueva plataforma. 

 

V. Los convenios, procesos y procedimientos. 
 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de 

administración por resultados: 

 

 

Al respecto de los convenios celebrados durante el 2017 es importante destacar que a raíz del 

convenio celebrado con Integra Institute se ha podido desarrollar e implementar el Módulo de 

Atención  Integra  (MAINT),  es  otro  medio  de  recepción  de  asuntos  relacionados  con 

problemáticas de  los mexicanos que  radican en el exterior, este proyecto  inicio operación el 

pasado 14 de junio de 2018, en tres ciudades de los Estados Unidos. 

 

Por otro lado los convenios celebrados entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2018 fueron: 

 



23 de abril de 2018.‐ Convenio de Colaboración para evitar el fraude financiero, celebrado con la 

Asociación  de  Sociedades  Financieras  de  Objeto  Múltiple  en  México,  A.  C.  (ASOFOM),  la 

Asociación Mexicana  de  Empresas  de Nómina,  A.  C.  (AMDEN)  y  la  Asociación Mexicana  de 

Entidades Financieras Especializadas (AMFE) con objeto de promover entre sus afiliadas y llevar 

a cabo medidas preventivas y correctivas que permitan a la población estar informada para evitar 

que sean víctimas de fraude. 

 

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, 

haciendo mención de los  impactos presupuestales y laborales de los mismos, explicando  las 

razones de haber llevado a cabo dichos procesos: 

 

No aplica. 

 

 

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de 

su contenido, el monto al que asciende de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que 

guardan y la prioridad de atención: 

 

Durante  el  2017  se  atendieron  1,053  juicios  de  (Principales  causas:  contra  resoluciones  de 

sanción y de recurso de revisión), los cuales representan un monto de $88,352,676.43; 94 Juicios 

de Amparo  (Principales causas: derecho de petición y no emisión de Dictamen Técnico); 373 

Requerimientos de diversas Autoridades  (SAT, TSJ, PGJ, PGR,  Juzgados de Distrito,  Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, entre otras); 26 Informes de Derechos Humanos; 87 procedimientos de 

Ejecución  de  Sentencia  y  66  Juicios  Laborales  con  un  pasivo  laboral  de  $159,926,739.65, 

procedimientos y  juicios que se atendieron en  todas y cada una de sus etapas procesales de 

conformidad con la normativa aplicable. 

 

Por otro lado de enero a junio del 2018, se atendieron 667 Juicios de Nulidad (Principales causas: 

contra resoluciones de sanción y de recurso de revisión),  los cuales representan un monto de 

$79’308,438.46; 66 Juicios de Amparo (Principales causas: derecho de petición, no emisión de 

Dictamen Técnico y cláusulas abusivas); 197 Requerimientos de diversas Autoridades (SAT, TSJ, 

PGJ, PGR, Juzgados de Distrito, Juntas de Conciliación y Arbitraje, entre otras); 22 Informes de 

Derechos Humanos; 52 procedimientos de Ejecución de Sentencia y 67 Juicios Laborales con un 

pasivo laboral de $173’933,176.93, procedimientos y juicios que se atendieron en todas y cada 

una de sus etapas procesales de conformidad con la normativa aplicable. 

 

d) La  relación  de  las  observaciones  de  auditorías  realizadas  por  las  diversas  instancias  de 
fiscalización que se encuentren en proceso de atención: 

 

Dirección General de Arbitraje y Sanciones. 

 

Auditoría de número 1/700/2018 de nombre “Actividades específicas institucionales”, realizada 

por el Órgano  Interno de Control de este Comisión y de  la que  se desprenden  las  siguientes 

observaciones: 



 

Observación 1. De un total de 1,257 acuerdos administrativos de improcedencia a instituciones 

y entidades financieras emitidos en 2017: 1,255 corresponden a los ejercicios de 2013 al 2016 y 

se detectó que en 920 se debieron a la falta de clave institucional, observando que por el retraso 

en  la emisión de dichos acuerdos,  se  imposibilita  a  la unidad administrativa  llevar a  cabo  la 

corrección inmediata para su envío nuevamente. Del análisis de 35 acuerdos de improcedencia 

se observó que su atención rebasan los 240 días hábiles que señala el manual de procedimientos 

para  la  imposición y condonación de multas, con un  tiempo  transcurrido de 630 a 1024 días 

hábiles.  

 

Observación 2. Asuntos con notificación de  incumplimiento, con antigüedad de cinco a nueve 

años, no fundamentadas con la normatividad aplicable, sin acuse de recibo, no notificadas por 

no  localización  de  la  institución  financiera  y  sin  cierre  de  expediente  sin  respuesta  de  la 

institución financiera y sin imposición de multas, una vez vencido el plazo de diez días para oír 

previamente a la institución financiera presuntamente infractora.  

 

Observación 3. Resoluciones con sanción emitidas por las direcciones de arbitraje y sanciones a 

entidades  financieras  y  de  sanciones  a  instituciones  financieras,  sin  acuse  de  notificación, 

incumplimiento  a  los plazos de notificación de  acuerdo  con  la  ley  federal de procedimiento 

administrativo y para la firmeza de multas para cobro coactivo, falta de mecanismos efectivos 

para conocer a tiempo real su estatus. 

 

Observación 4. Rezago en la atención de 34,255 asuntos pendientes de imposición de multas de 

ejercicios  anteriores,  presentando  inconsistencias  en  cifras  y  rezago  en  la  formalización  de 

proyectos emitidos por el Prestador de Servicios derivadas de Consultoría para la Substanciación 

del Procedimiento de Imposición de Sanciones del contrato CONDUSEF/010/2017. 

 

Observación 5. Multas  impuestas para  trámite de cobro coactivo ante  la TESOFE y Banco de 

México durante el ejercicio 2017, mismas que no fueron remitidas dentro del plazo de 30 días 

hábiles,  de  conformidad  con  el  artículo  19  Bis,  fracción  XVIII  del  Estatuto  Orgánico  de  la 

CONDUSEF. 

 

Dirección General de Desarrollo Financiero, Estadístico y Tecnologías de la Información: 

 

Auditoría 86‐GB/2017 “Auditoría de TIC” a esta Dirección, realizada por la Auditoría Superior de 

la Federación (ASF), con motivo de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, al 30 de 

junio del 2018 se encuentra en espera de las recomendaciones que la ASF realice a través de su 

informe individual. 

 

Auditoria 122‐GB “Marco Institucional de  las Tasas de Interés y de  las Comisiones de  la Banca 

Múltiple al Sector Privado” al Banco de México y en calidad de entidades corresponsables a la 

Comisión  Nacional  Bancaria  y  de  Valores  (CNBV),  a  la  Comisión  Federal  de  Competencia 

Económica  (COFECE)  y  a  la Comisión Nacional para  la  Protección  y Defensa de  los Usuarios 



Financieros (CONDUSEF), de esta se concluyeron los trabajos de auditoría el 19 de junio de 2018, 

sin que esta Comisión tuviera por parte de la ASF alguna recomendación u observación. 

 

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad 

pública, padrones de beneficiarios de programas gubernamentales y transparencia y acceso a 

la información: 

 

1. En materia de datos abiertos: 

 

Actualmente se lleva a cabo la publicación de 8 conjuntos de datos, mismos que son actualizados 

en  la plataforma de Adela de acuerdo  con el Calendario de Publicación establecido; en este 

calendario se determinaron las fechas para su actualización, las cuales se establecieron de forma 

trimestral y en el caso del Anuario Estadístico, de forma anual. Al cierre de junio se ha cumplido 

con la actualización de cada uno de los 8 conjuntos de datos.  

 

La  ubicación  virtual  de  estos  conjuntos  de  datos  en  la  plataforma  se  puede  consultar  en  la 

siguiente liga: 

 

https://datos.gob.mx/busca/dataset?q=CONDUSEF& 

 

De manera continua, de conformidad con el Plan Institucional y en conjunto con el escuadrón de 

datos abiertos,  se monitorea  la actualización y visibilidad al público de  las URL’s  (ligas) en  la 

página  de  datos  abiertos.  Asimismo,  constantemente  se  revisan  y  se  da  respuesta    a  las 

solicitudes elaboradas por los usuarios. 

 

Para promover e  impulsar  los datos  abiertos de  acuerdo  con  la Guía de  Implementación,  la 

página de CONDUSEF muestra un acceso directo al portal de datos abiertos.  

https://www.gob.mx/condusef. 

 

2.  En materia de ética e integridad pública: 

 

Para el ejercicio fiscal 2018, los miembros del Comité de Ética determinaron su Programa Anual 

de Trabajo, mismo que contempla las siguientes acciones: 

 

1.  Planeación de conferencia en materia de Derechos Humanos. 

2.  Capacitación e‐learning en materia de Ética, a través de material multimedia. 

3.  Elaboración de  infografías basadas en  la Guía Pautas para  la Igualdad de Género, emitida 

por la Unidad de Igualdad de Género de la SHCP, 

4.  Elaboración  de  infografías  basadas  en  el  contenido  del  curso  en  línea Actuación  de  los 

Comités de Ética y Prevención de conflictos de Intereses en la atención de presuntos actos de 

discriminación, impartido por el CONAPRED. 

5.  Actualización  del  formato  carta  compromiso,  para  su  sustitución  en  el  “Kit  de  nuevo 

ingreso”. 

6.  Revisión, actualización y aprobación de documentos emitidos por el CEPCI de la CONDUSEF. 



7.  Se determinaron los indicadores de cumplimiento 2018. 

8.  Publicación de actas de sesión y de documentos suscritos por el presidente del CEPCI. en el 

apartado “Integridad Pública” de gob.mx. 

9.  Difusión en materia de: discriminación, derechos humanos  e igualdad de género, vía slider 

o correo institucional. 

10.  Difusión vía correo institucional a los servidores públicos de la CONDUSEF, el Procedimiento 

Para Someter Quejas Y/O Denuncias Ante El Comité De Ética Y De Prevención De Conflictos De 

Interés Por Incumplimiento Al Código De Ética, Reglas De Integridad, Y El Código De Conducta. 

 

Al  30  de  junio  de  2018,  el  Programa  Anual  del  Comité  registra  un  avance  de  68%  de 

cumplimiento; del cual se destacan por ser acciones cumplidas en su totalidad las siguientes: 

 

•  Difusión de  contenidos en materia de  Igualdad de Género y Discriminación, a  través de 

infografías basadas en  la “Guía Pautas para  la  Igualdad de Género”, emitida por  la Unidad de 

Igualdad de Género de la SHCP. 

•  Actualización de la carta compromiso que suscriben los servidores públicos de la CONDUSEF, 

para dar cumplimiento a lo establecido en nuestro “Código de Conducta”. 

•  Revisión,  actualización  y  aprobación  de  los  documentos:  Código  de  Conducta  de  la 

CONDUSEF, Procedimiento para someter Quejas y/o Denuncias ante el Comité, y el Protocolo la 

atención de quejas y/o Denuncias. 

•  Determinación  de  los  indicadores  de  cumplimiento  2018,  que  permitirán  evaluar  el 

cumplimiento del Código de Conducta en nuestra Institución.  

Las acciones realizadas, a la fecha, que registran un avance igual o superior al 50% son: 

•  Fortalecer el grado de conocimiento de los servidores públicos de la CONDUSEF en materia 

de Ética y Derechos Humanos, a través de la impartición de una conferencia programada para el 

mes de Octubre de 2018, que será impartida por personal de la Secretaría de Gobernación. 

•  Privilegiar  el  principio  de máxima  publicidad  de  la  información  pública  generada  en  el 

apartado “Integridad Pública” de sitio web “Gob.mx.” 

•  Difusión en materia de: discriminación y derechos humanos.  

•  Asegurar  la  atención  de  las  denuncias  recibidas  por  el  Comité,  difundiendo  vía  correo 

institucional, el Procedimiento para someter Quejas y/o Denuncias ante el Comité. 

 

3.     Padrón de beneficiarios de programas: 

 

No aplica. 

 

4.  En materia de transparencia y acceso a la información: 

 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de  junio del 2018, destacan  las 

siguientes acciones: 

 

Comité de Transparencia: Este comité ha celebrado 2  sesiones ordinarias, donde se informaron 

diversos temas, de los cuales destacan los siguientes: 

 



•  La Unidad de Transparencia  recibió un  total de 159  solicitudes de acceso a  la  información 

pública y datos personales con 304 preguntas o temas, al cierre de junio del 2018. 

 

• Índices de Expedientes Reservados: Entre enero y junio del 2018 no se registraron expedientes 

reservados. 

 

• Actualización  del  Portal  de Obligaciones  de  Transparencia  (POT)  y  Sistema  de  Portales  de 

Obligaciones de Transparencia: Las diferentes Unidades Administrativas cumplieron en tiempo y 

forma con el Artículo 7 de  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a  la  Información Pública  

Gubernamental,  al  actualizar  la  información  contenida  en  el  Portal  de  Obligaciones  de 

Transparencia.  

 

Asimismo, durante el año 2017 a junio del 2018, las diferentes Unidades Administrativas llevaron 

a cabo las primeras 2 cargas correspondientes al SIPOT.  

 

•  Actualizaciones  correspondientes  al  sistema  persona:  Como  se  ha  venido  reportando  es 

importante mencionar que a partir del año 2016 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y  la Ley General de Transparencia y Acceso a  la  Información Pública, no 

prevén la obligación de actualizar dichos sistemas.  

 

• Recursos de Revisión: Se  recibieron y atendieron un  total de 4 Recursos de Revisión, en el 

periodo mencionado. 

 

• Envío de los Formatos para Informe al Congreso (FIC): Se envió en tiempo y forma al INAI los 9 

formatos FIC correspondientes, para la integración y presentación del informe anual al Congreso 

de la Unión.  

 

• Cumplimiento a  las Acciones de Transparencia Focalizada:  La Unidad de Transparencia dio 

cumplimento a  las actividades solicitadas entre el 1 de enero y el 30 de  junio de 2018 por  la 

Secretaría de  la  Función  Pública, mismas que  se  requerían  por medio de  las distintas Guías 

Anuales de Transparencia. 

 

Por otro lado a lo que respecta al indicador “Tiempo de respuesta a solicitudes de información y 

calidad de las mismas” (ITRC) que proporciona el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales (INAI), es información que se actualiza de forma 

anual por lo que el valor del mismo se proporcionará para el cierre del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Las prospectivas y recomendaciones. 
 

La CONDUSEF, en aras de proteger a los usuarios de servicios financieros, así como transparentar 

y difundir información que ayuda a la prevención de problemáticas que afecten la economía de 

la población, hace énfasis en dar puntual seguimiento a los siguientes proyectos. 

 

ASEGURAMIENTO HIPOTECARIO. 

 

A fin de colaborar con los trabajos realizados a favor de las personas afectadas por los sismos del 

19 de septiembre de 2017 y con  la  intención de prevenir afectaciones  futuras en materia de 

aseguramiento hipotecario, situación que conlleva a un impacto negativo en las finanzas de los 

afectados, la CONDUSEF en cooperación con las Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 

(AMIS)  y  la  Asociación  de  Bancos  de México  (ABM),  se  encuentran  en  pláticas  para  el  del 

desarrollo de Políticas para el fortalecimiento del aseguramiento hipotecario, lo que convierte a 

este tema en un asunto prioritario que debe mantener un seguimiento en posteriores periodos. 

 

De  igual  forma  y de  acuerdo  a  sus  atribuciones,  también  participan  en  la  búsqueda de una 

solución a esta problemática la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social dependiente de 

la SHCP, así como también la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas.  

 

CASO PROYECTO COINCIDIR, S.A. DE C.V., S.F.P. 

 

Es una SOFIPO debidamente autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

que opera desde mediados del  año 2006,  con un Nivel de Operación  I;  sin  embargo, desde 

noviembre  de  2017  la  CONDUSEF  notó  un  incremento  importante  y  anormal  de  las 

reclamaciones  relacionadas  con  la  no  entrega  oportuna  de  recursos  invertidos  o  sus 

rendimientos correspondientes en valores e instrumentos de inversión (PRLV), concentradas en 

la Subdelegación de Jalisco y en menor medida en las de Guanajuato y Querétaro, situación que 

se consideró necesario hacer del conocimiento de la CNBV, para lo cual se estableció un canal 

permanente de comunicación a fin de monitorear la evolución de este tipo de reclamaciones.  

 

Al  cierre  de  este  segundo  informe,  se  identificó  que  la  problemática  lejos  de  mejorarse, 

continuaba deteriorándose, en virtud de que se empezaron a detectar  incumplimientos a  los 

convenios alcanzados con los usuarios en los procesos de conciliación, manifestando la SOFIPO 

problemas graves de liquidez. 

 

En efecto del 8 de enero  al 15 de  junio de 2018  se habían  recibido 182  reclamaciones que 

involucraban un importe de poco más de 60.2 millones de pesos. Tan solo en el curso de junio 

se iniciaron 26 asuntos con un monto reclamado de 17.3 millones, es decir, el 28.7% del total. 

 

De  los asuntos  concluidos en  junio, en  tres  casos  la  institución  financiera no  cumplió  con el 

convenio celebrado en las audiencias de conciliación de entregar los recursos invertidos por los 

usuarios.  

 



Como marco de referencia, entre enero y mayo de este año en el sector de las SOFIPO se iniciaron 

136 controversias derivadas del producto “PRLV”, mientras que en igual periodo del año anterior 

solo se habían tramitado 4 controversias. De este número, 135 de 2018 y 3 del año pasado fueron 

de Proyecto Coincidir.  

 

A  raíz de esta situación,  la CONDUSEF continúa dando un seguimiento puntual a  todas estas 

reclamaciones en informando a la autoridad supervisora con el propósito de que ésta determine 

lo que considere mejor en beneficio de los usuarios, como para el sector y la propia SOFIPO. 

 

De  esta  problemática,  se  espera  que  en  el  tercer  informe  se  pueda  reportar  que  se  pudo 

encontrar una estrategia de solución que  implique evitar un quebranto para  los usuarios que 

depositaron sus ahorros en esta sociedad financiera popular.  

 

TRATO HOMOLOGADO PARA RECLAMACIONES POR CARGOS NO RECONOCIDOS Y/O ROBO O 

EXTRAVÍO DE TARJETA DE DÉBITO, POR PARTE DEL BANCO DE MÉXICO. 

 

Desde el año 2016, esta Comisión Nacional planteó al  Instituto Central que existía una  trato 

desigual a las reclamaciones derivadas de robo o extravío de la tarjeta de débito en relación a las 

disposiciones existentes para el caso de  las  tarjetas de crédito, al  igual que en  tratándose de 

cargos no reconocidos por el tarjetahabiente, aun y cuando en un caso se trata de una línea de 

crédito y en el otro de los recursos propios de los tarjetahabientes, mayormente provenientes 

de  sus  ingresos  por  salarios  y  prestaciones  o  por  concepto  de  pensión  o  jubilación,  lo  que 

implicaba no solo un trata desigual, sino además un elemento importante para que los usuarios 

utilizaran  menos  la  tarjeta  de  débito  en  canales  tales  como  terminales  punto  de  venta, 

operaciones de comercio electrónico, entre otros, limitando no solo las bondades inherentes al 

propio medio de pago, sino además alentando el uso de efectivo.  

 

En este sentido, durante el primer semestre de 2018, la CONDUSEF tuvo oportunidad de revisar 

y proponer algunos cambios al proyecto Reformas y adiciones a las Circulares 3/2012 de Tarjeta 

de Débito y 34/2010 de Tarjeta de Crédito del BANXICO. 

 

Derivado de ello y de acuerdo a lo señalado por el propio Banco, es previsible que a más tardar 

en  el mes de octubre de  este  año  se publique  las  citadas  circulares, que buscan,  en última 

instancia,  el  beneficio  de  los  usuarios  de  estos medios  de  pago  que,  a  su  vez,  incentive  la 

utilización  de  nuevas  tecnologías  que  permitan mayor  eficiencia  y  seguridad  en  el  sistema, 

prohíba prácticas diferenciadas por tipo de tarjeta que no estén justificadas y establezca criterios 

de protección similares y homogéneos cuando medie una reclamación. 

 

VII. Los archivos. 
 

VIII. Los demás asuntos que consideren pertinentes o relevantes. 

 
Para el cierre del mes de junio del 2018, consideramos que no es pertinente ampliar el presente 

informe, prefiriendo  integrarlo  en  la última  etapa,  con  el propósito de  tener  la  información 



consolidada del último año de gobierno y de esta manera tener la capacidad de identificar los 

asuntos relevantes del periodo mencionado. 


